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La supervisora Holly J. Mitchell se une al Directorio de  
South Coast AQMD, el representante del gobernador Gideon Kracov  

y el supervisor Andrew Do son designados de nuevo 
 
DIAMOND BAR — La supervisora del condado de Los Angeles, Holly J. Mitchell fue juramentada hoy 
como nuevo miembro del Directorio del South Coast Air Quality Management District (South Coast 
AQMD). Además, el gobernador Newson volvió a designar al abogado ambientalista y de uso de la tierra, 
Gideon Kracov, al Directorio. Finalmente, el Supervisor del Condado de Orange, Andrew Do, también fue 
designado. 
 
"Estas son tres personas tremendamente dedicadas que están comprometidas a mejorar la calidad del 
aire en el sur de California", dijo Ben J. Benoit, presidente del Directorio de South Coast AQMD. 
"Esperamos construir relaciones actuales y nuevas a medida que continuamos trabajando para lograr 
nuestra importante búsqueda de aire más limpio en la cuenca de la Costa Sur”. 
 
La Supervisora Mitchell representará al condado de Los Angeles en el Directorio. Como supervisora, 
representa el segundo distrito de Los Angeles, que incluye Carson, Compton, Culver City, El Segundo, 
Gardena, Hawthorne, Hermosa Beach, Inglewood, Lawndale, Leimert Park, partes de Los Angeles, 
Manhattan Beach, Redondo Beach y una docena de comunidades no incorporadas. Reemplaza a la 
supervisora del condado de Los Angeles, Sheila Kuehl, quien se retiró del servicio público y del Directorio 
de South Coast AQMD a fines del 2022. 
 
El Supervisor del primer distrito del condado de Orange, Andrew Do, se unió por primera vez al 
Directorio de South Coast AQMD en febrero del 2022, cuando fue seleccionado por la Junta de 
Supervisores para cubrir el período restante de la anterior Supervisora Lisa A. Bartlett. Como supervisor, 
representa el primer distrito del condado de Orange, que incluye las ciudades de Cypress, Fountain 
Valley, Garden Grove, Huntington Beach, Los Alamitos, La Palma, Seal Beach, Westminster y las 
comunidades no incorporadas de Midway City y Rossmoor. 
 
El abogado ambientalista y de uso de la tierra, Gideon Kracov, dio juramento para un segundo mandato 
como miembro designado por el gobernador para el Directorio. Originalmente fue designado por el 
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gobernador Newsom en el 2020. El abogado Kracov es el ex presidente del Comité Ejecutivo de la 
Sección de Derecho Ambiental de la Barra de Abogados del Estado de California y enseña la regulación 
del uso de la tierra en la Facultad de Derecho de Loyola. Además, también se desempeña como 
representante de South Coast AQMD en el California Air Resources Board. 
 
El Directorio de South Coast AQMD tiene 13 miembros. Diez son funcionarios electos. De estos, cuatro 
son supervisores municipales que representan a los condados de Los Angeles, Orange, Riverside y San 
Bernardino, elegidos para el Directorio de South Coast AQMD por su Junta de Supervisores. Los tres 
miembros restantes de la junta son designados por funcionarios estatales electos; uno por el 
Gobernador de California, uno por el Portavoz de la Asamblea Estatal y uno por el Comité de Reglas del 
Senado Estatal. Para obtener más información sobre cada miembro, visite nuestra página web de 
miembros de la Junta Directiva en: http://www.aqmd.gov/nav/about/governing-board/board-members. 
 
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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