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El abogado del Air District, Brian Bunger, es nombrado
presidente electo de la A&WMA
SAN FRANCISCO – El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la
Calidad del Aire del Área de la Bahía) anunció hoy que el abogado distrital de dicha entidad, Brian
Bunger, fue elegido presidente electo de la Asociación de Gestión de Residuos y Aire para 2020.
El Air District ha sido un miembro activo desde hace mucho tiempo de la Asociación de Gestión de
Residuos y Aire (Air & Waste Management Association, A&WMA). La organización proporciona a
los profesionales del medio ambiente información técnica, administrativa y normativa actualizada
sobre cuestiones de aire y residuos.
“La sinergia entre la A&WMA y las organizaciones miembros impulsa enfoques innovadores para
nuestros problemas climáticos y de calidad del aire más desafiantes”, dijo Jack Broadbent, director
ejecutivo del Air District. “El papel de liderazgo de Brian con una organización internacional tan
prestigiosa garantizará que los asuntos en materia de calidad del aire y clima continúen
desempeñando un papel destacado en los esfuerzos de la A&WMA en 2020 y ayudará a generar
enfoques innovadores para atender los problemas climáticos y de calidad del aire del Área de la Bahía”.
“Es un gran honor que los miembros de la A&WMA me hayan elegido como presidente electo de la
asociación para 2020”, dijo Brian Bunger, abogado distrital del Air District. “Tengo un gran deseo de
asumir este papel de liderazgo en el nuevo año y continuar ayudando a la A&WMA en su misión de
mejorar el intercambio de conocimientos e información entre profesionales para resolver los
apremiantes problemas ambientales y climáticos de nuestro mundo”.
El Sr. Bunger entró al Air District en el año 2000 como abogado asistente sénior de la entidad y fue
nombrado abogado distrital por la Junta Directiva en 2002. El Sr. Bunger fue anteriormente miembro
de la Junta Directiva de la A&WMA antes de ser elegido presidente electo.
Fundada en 1907, la A&WMA es una organización profesional sin fines de lucro y no partidista que
mejora el conocimiento y la experiencia proporcionando un foro neutral para el intercambio de
información, el desarrollo profesional, las oportunidades para realizar contactos, la educación
pública y la divulgación a más de 5,000 profesionales del medio ambiente en 65 países.
El Bay Area Air Quality Management District es la agencia regional responsable de proteger la
calidad del aire y el clima mundial en los nueve condados del Área de la Bahía. Conéctese con el
Air District por medio de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
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