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Vicepresidenta de South Coast AQMD, Vanessa Delgado, vuelve a ser nombrada
miembro del directorio
DIAMOND BAR – La vicepresidenta de South Coast AQMD, Vanessa Delgado, ha vuelto a ser nombrada
miembro del directorio de la agencia como representante del Comité de Reglas del Senado de California.
El nuevo mandato de Delgado durará hasta enero del 2024.
"Me siento honrada y agradecida por haber sido nombrada una vez más para el directorio de South
Coast AQMD", dijo Vanessa Delgado. "Estoy deseando seguir dando voz a las comunidades
desfavorecidas y seguir avanzando en nuestros compromisos con el aire limpio y la salud pública".
Delgado fue elegida para el consejo de la ciudad de Montebello en noviembre del 2015, donde pasó a
ser alcaldesa, y tuvo funciones como miembro de la junta de supervisión de la ciudad y sirvió en el
consejo de gobiernos de las Ciudades Gateway. En agosto del 2018, como ganadora de una elección
especial para el distrito 32, Delgado fue jurada como senadora estatal, hasta que el mandato terminó en
diciembre del 2018.
Fue elegida vicepresidenta del directorio de South Coast AQMD en abril del 2021 y forma parte de los
comités de cambio climático, supervisión de inversiones, legislativo, puerto marítimo y fuentes
estacionarias de la agencia. Delgado es actualmente fundadora y presidenta de Azure Development, una
empresa de desarrollo inmobiliario.
South Coast AQMD es la agencia de control de la contaminación del aire para la mayor parte de los
condados de Los Angeles, Orange, San Bernardino y Riverside, incluido 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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