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South Coast AQMD celebrará el 9º evento anual del Día de Servicio de Dr. Martin Luther King Jr. 
La Dra. Shirley Weber, Secretaria del Estado de California, Holly J. Mitchell, supervisora del 

condado de Los Angeles, y el autor Dr. Marcus Goodloe mantienen vivo el legado del Dr. Martin Luther 
King Jr. 

 
DIAMOND BAR – El sábado 15 de enero del 2022, South Coast Air Quality Management District (South 
Coast AQMD) será el anfitrión virtual del 9º evento anual del Día de Servicio de Martin Luther King Jr. 
que celebra el legado del Dr. Martin Luther King Jr. promoviendo la defensa de la justicia, la igualdad y la 
equidad. 
 
La celebración de este año, " Living, Dreaming, Believing in a Clean Air Future" (Viviendo, soñando, 
creyendo en un futuro con aire limpio) se centra en cómo cada uno de nosotros puede trabajar para 
conseguir un aire más limpio y saludable para respirar, especialmente para nuestras comunidades de 
justicia ambiental más afectadas por la contaminación del aire. 
 
La presentadora de "Good Day LA" de KTTV, Brooke Thomas, será la maestra de ceremonias del evento 
virtual. Thomas Kepler, principal intérprete del Himno Nacional de los Anaheim Ducks y Los Angeles 
Angels, cantará el Himno Nacional y proporcionará entretenimiento musical. Entre los oradores se 
encuentran: 
 

• La reverenda Dra. Mary S. Minor, de la Iglesia Metodista Episcopal Africana de Los Angeles, 
pronunciará una invocación y una bendición. 

 

• La Dra. Shirley Weber, Secretaria del Estado de California y ex presidenta del Legislative Black 
Caucus de California, pronunciará el discurso principal. 

 

• La supervisora del condado de Los Angeles, Holly J. Mitchell, será galardonada con el Premio a 
la Justicia Ambiental para Todos por sus esfuerzos, liderazgo y contribuciones para ayudar a 
limpiar el aire, proteger la salud pública y mejorar la calidad de vida para todos. 
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• Dr. Marcus Goodloe, autor de "KingMaker: Applying Dr. Martin Luther King Jr.'s Leadership 
Lessons in Working with Athletes and Entertainers" pronunciará un discurso inspirador. 

 
Quién: 
Gideon Krakov, miembro del directorio de South Coast AQMD 
Rex Richardson, miembro del directorio de South Coast AQMD y vicealcalde de Long Beach 
 
Qué: El 9º evento anual del Día de Servicio de Martin Luther King Jr. celebra el legado del Dr. Martin 
Luther King Jr. promoviendo la defensa de la justicia y la igualdad. El evento es gratuito, pero es 
necesario inscribirse. 
 
Cuándo: El evento virtual se celebrará el sábado 15 de enero del 2022 a las 11:30 a.m. hasta 
aproximadamente las 12:30 p.m. a través de Zoom y se transmitirá en vivo en YouTube y Facebook. 
 
Dónde: Es necesario inscribirse. Póngase en contacto con Cristina Lopez, o visite 
https://scaqmd.zoom.us/webinar/register/WN_7r18m4QMQFCVodYmg5aALg?utm_campaign=aqmd_m
lk22  
  
South Coast AQMD es la agencia reguladora responsable de mejorar la calidad del aire en gran parte de 
los condados de Los Angeles, Orange County, 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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