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South Coast AQMD realizará el 8º evento anual conmemorando a César Chávez 
 
DIAMOND BAR – Este sábado, 26 de marzo, South Coast Air Quality Management District (South Coast 
AQMD) será el anfitrión del 8º evento anual conmemorando a César Chávez, en el que se celebrará el 
legado de César Chávez y de todos aquellos que siguen trabajando por la equidad y la justicia ambiental. 
 
La celebración de este año se centra en la importancia de asociarse con las comunidades locales para 
hacer frente a la contaminación atmosférica y a las desigualdades medioambientales. 
 
El periodista comunitario de ABC7 Eyewitness News, Eric Resendiz, será el presentador del evento . Las 
Colibri proporcionan el entretenimiento – música para el evento. Entre los oradores se encuentran: 
 

• Reverendo Walter Contreras, organizador religioso de CLUE (Clergy and Laity United for 
Economic Justice), dará la invocación y la bendición. 

• Teresa Romero, presidenta de la Unión de Campesinos (UFW), pronunciará el discurso principal. 
• Patty Itliong Serda, hija del activista laboral filipino-estadounidense Larry Itliong, aceptará el 

premio Richard Alatorre de Justicia Ambiental para Todos, el cual es un homenaje póstumo a su 
padre. El Sr. Itliong  fue una figura fundamental del movimiento laboral de los trabajadores 
agrícolas y dejó un legado de lucha por la justicia social y económica. 

 
Adicionalmente, el Representante de los Estados Unidos Tony Cárdenas será honrado con el premio 
Richard Alatorre de Justicia Ambiental para Todos por sus esfuerzos y contribuciones para ayudar a 
proteger la salud pública y mejorar la calidad del aire para todos en la región. Verónica Padilla Campos, 
miembro del Directorio de South Coast AQMD, lo recibirá en su nombre. 
 
Quien: Vanessa Delgado, vicepresidenta del Directorio de South Coast AQMD 
 
Que: El 8º evento anual conmemorando a César Chávez. Este evento en persona será un almuerzo 
gratuito para los participantes registrados. 
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Cuando: El evento se celebrará el sábado 26 de marzo del 2022, de 11:30 de la mañana a 
aproximadamente 1:00 de la tarde. 
  
Donde: The Center at Cathedral Plaza, 555 W Temple St., Los Angeles, CA 90012 
  
South Coast AQMD es la agencia reguladora responsable de mejorar la calidad del aire en gran parte de 
los condados de Los Angeles, Orange, Riverside y San Bernardino, incluyendo el valle de Coachella. Para 
obtener noticias, alertas sobre la calidad del aire, actualizaciones de eventos y más, visítenos en 
www.aqmd.gov, descargue nuestra galardonada aplicación o síganos en Facebook, Twitter e Instagram.  
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