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South Coast AQMD lanza nueva asociación con Habitat for Humanity International 
 
DIAMOND BAR — El South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD) lanzó un nuevo 
programa, Working with Communities, en asociación con Habitat for Humanity. La asociación tiene 
como objetivo reunir a la comunidad y al personal de la agencia para que participen en eventos 
relacionados con el hábitat a lo largo del año que incluirá la instalación de mejoramientos al hogar que 
sean resistentes al clima y energéticamente eficientes y, en algunos casos, nuevas construcciones en las 
comunidades del sur de California. Esta asociación se creó a través de una subvención de $90,000 de 
South Coast AQMD a Habitat for Humanity International. 
 
El programa forma parte de la determinación de la agencia en apoyar la energía limpia y segura que 
reducirá costos, mejorará la calidad del aire y hará una diferencie en comunidades de justicia ambiental. 
Las casas que serán construidas a través de esta asociación serán equipadas con productos sostenibles 
como insulación y paneles solares que sean seguros para el medio ambiente. 
 
"South Coast AQMD está profundamente dedicado al bienestar de nuestras comunidades, 
particularmente aquellas que históricamente han sido desatendidas", dijo Ben J. Benoit, presidente de la 
Junta de Gobierno de South Coast AQMD. "Estamos entusiasmados de comenzar esta asociación con 
Habitat for Humanity, y continuar nuestra dedicación a la justicia ambiental a través de estos actos de 
servicio”. 
 
“Habitat LA está muy agradecido de trabajar con colaboradores como South Coast AQMD que están tan 
comprometidos con la comunidad como nosotros. Su determinación por la sostenibilidad y la 
colaboración se alinea con la misión de Habitat for Humanity de unir a las personas para construir 
hogares, comunidades y esperanza”, dijo Alexandria Marrow, Habitat for Humanity del Area 
Metropolitana de Los Angeles. 
 
Los primeros dos eventos son en asociación con Habitat for Humanity del Area de San Bernardino y 
Habitat for Humanity del Area Metropolitana de Los Angeles. Los voluntarios de Habitat San Bernardino 
se reunieron en Highland para arreglar el exterior de una casa con una nueva capa de pintura que 
cumple con los requisitos de VOC bajos. En Los Angeles, los voluntarios se reunieron para ayudar a 
construir una de las ocho casas nuevas en Isabella Villas localizadas en boulevard El Segundo. Los 
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voluntarios trabajaron para construir casas nuevas en terrenos que el condado de Los Angeles ayudó a 
obtener. Las casas tendrán patios tolerantes a la sequía, sistemas de calefacción de bajo consumo, 
insulación hecha de contenido reciclado, accesorios de plomería de bajo flujo y sistemas de energía 
solar. 
  
Se programarán más eventos con otros afiliados de Habitat for Humanity en marzo y durante todo el 
año. 
 
Para obtener más información sobre el programa y eventos futuros, visite: 
http://www.aqmd.gov/home/news-events/community-events. 
 

   
 
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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