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La Senadora (retirada) Vanessa Delgado es la primera Latina que preside el 
Directorio de South Coast AQMD en 47 años de historia 

El concejal Michael Cacciotti fue designado el nuevo vicepresidente y se nombran tres nuevos miembros 
del Directorio 

 
DIAMOND BAR – Hoy, Vanessa Delgado, senadora (retirada) del Estado de California y Michael A. 
Cacciotti, concejal de South Pasadena, han celebrado su primera reunión como presidenta y 
vicepresidente del Directorio de South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD). El 
supervisor del condado de San Bernardino, Curt Hagman, el concejal de Lynwood, José Luis Solache, y la 
alcaldesa de Riverside, Patricia Lock Dawson, también fueron designados nuevos miembros del 
Directorio. 
 
La Senadora (Ret.) Delgado es la primera latina en presidir el Directorio en los 47 años de historia de la 
agencia. Delgado fue designada para el Directorio de South Coast AQMD en mayo del 2019 como 
representante del Comité de Reglas del Senado de California. Ha ocupado el cargo de vicepresidenta del 
Directorio desde mayo del 2021. 
 
"Quiero agradecer a mis compañeros del Directorio por nominarme para liderar nuestro equipo en 
nuestra misión crítica de limpiar el aire", dijo Vanessa Delgado, presidenta del Directorio de South Coast 
AQMD. "Estoy orgullosa de nuestros logros durante mis tres años en el Directorio y espero continuar 
nuestra lucha por un aire limpio". 
 
El concejal Cacciotti se unió al Directorio en el 2008 como representante de las Ciudades de la Región 
Este del Condado de Los Ángeles. Es miembro del Ayuntamiento de South Pasadena y fue fiscal general 
adjunto del Departamento de Justicia del Estado de California durante casi 20 años. 
 
"Me siento honrado de formar parte de la importante labor que realizamos para mejorar la vida de 
nuestros residentes locales a través de South Coast AQMD", ha declarado Michael A. Cacciotti, 
vicepresidente del Directorio de South Coast AQMD. "Me motiva saber que cuento con su confianza 
mientras seguimos trabajando para alcanzar nuestro objetivo de reducir la contaminación atmosférica 
en el transcurso de los próximos años". 
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El supervisor Hagman fue designado representante del condado de San Bernardino a South Coast AQMD 
en la reunión de la Junta de Supervisores del 24 de enero. Como supervisor, representa al cuarto distrito 
del condado de San Bernardino, que incluye las ciudades de Chino, Chino Hills, Montclair, Ontario y la 
parte sur de Upland. Sucede a Janice Rutherford, que ha finalizado su mandato.  
 
El concejal José Luis Solache fue designado miembro del Directorio el 27 de febrero. El concejal Solache 
fue elegido miembro del Ayuntamiento de Lynwood en 2013. Antes de servir en el Ayuntamiento, 
Solache fue elegido miembro de la Junta de Educación de Lynwood en noviembre del 2003, 
convirtiéndose en el miembro latino más joven de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Lynwood. 
Solache sucede al alcalde de Long Beach, Rex Richardson. 
 
La alcaldesa Patricia Lock Dawson fue designada miembro del Directorio el 28 de febrero. Dawson fue 
elegida la 18ª alcaldesa de Riverside en 2020 y es la primera graduada de UC Riverside y la segunda 
mujer en ser elegida para un cargo de toda la ciudad de Riverside en sus 150 años de historia. Tiene un 
extenso historial de servicio en Riverside, la región interior del sur de California y el estado. Ella sucede 
al ex representante de las Ciudades del Condado de Riverside Ben J. Benoit. 
 
El Directorio de South Coast AQMD adopta políticas y reglamentos que promueven el aire limpio en su 
región de cuatro condados y normalmente se reúne en la sede de South Coast AQMD en Diamond Bar el 
primer viernes de cada mes. 
 
Para más información y acceder al calendario de reuniones anuales del Directorio visite: 
http://www.aqmd.gov/nav/about/governing-board  
 
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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