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PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: 8 de marzo de 2021
CONTACTO: Erin DeMerritt, 415.517.4147

La Junta del Air District designa a los miembros del Comité
Directivo de la Comunidad de Richmond-North RichmondSan Pablo
Los miembros de la comunidad ayudarán a guiar el desarrollo de un plan comunitario de
reducción de emisiones
SAN FRANCISCO: La Junta Directiva del Bay Area Air Quality Management District (Distrito para
el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía) anunció hoy el establecimiento de un comité
directivo de la comunidad para ayudar a guiar el desarrollo del Plan Comunitario de Reducción de
Emisiones para el área de Richmond-North Richmond-San Pablo.
En virtud del Programa Comunitario de Protección de la Salud del Air District, el área de RichmondNorth Richmond-San Pablo fue seleccionada como comunidad prioritaria debido a su alta carga de
exposición acumulada a la contaminación del aire. En conformidad con el Proyecto de ley 617 de
California, el estado exige a los distritos locales del aire que trabajen con las comunidades más
afectadas en programas de reducción de emisiones o en campañas para el monitoreo de la calidad
del aire.
"Esperamos trabajar con el comité directivo a fin de aprovechar el poder de la comunidad para
abordar las disparidades de salud en Richmond y San Pablo", dijo Jack Broadbent, director ejecutivo
del Air District. "Este trabajo evolucionará hacia una acción comunitaria que se desarrollará
localmente para mejorar la calidad del aire en beneficio de las futuras generaciones".
"Ahora contamos con un comité directivo conformado por personas con diversos perfiles que serán
fundamentales para ayudarnos a reducir las disparidades de salud en un área que históricamente
ha experimentado una exposición desproporcionadamente alta a la contaminación del aire", dijo
Cindy Chavez, presidenta de la Junta Directiva del Air District.
Los miembros designados para el Comité Directivo de la Comunidad incluyen a:
•
•
•
•
•
•

Alfredo Rafael AnguloCastro
Amanda Booth
Arto Rintella
Bret Andrews
Darlena David
Darlene Rios Drapkin

•
•
•
•
•
•
•

Dave Severy
Erika Ramirez
Fabiola Reyes
Francisco Avila
Gloria Ruiz
Hakim Johnson
Heidi V Swillinger

•
•
•
•
•
•

Henry Clark
Jeffrey L Kilbreth
Jessica Range
Jim Holland
Kevin Ruano
Hernandez
Lizbeth Ibarra
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•
•
•

Lizette Bernal
Lucia Castillo
Micaela ZaragozaSoto

•
•
•
•

Nancy Aguirre
Omoniyi Omotoso
Patricia A. Daniels
Phillip Mitchell

•
•
•
•

Roberta Feliciano
Suzanne Coffee
Vernon Whitmore
Yanad Burrell

En septiembre, el Air District y un comité de personas que incluía organizadores comunitarios,
defensores de la justicia ambiental y grupos vecinales, así como partes interesadas de sectores
como la educación, la salud pública, el gobierno y la industria en el área de Richmond-North
Richmond-San Pablo lanzaron Path to Clean Air, un plan de monitoreo del aire, el primero en su
tipo, que definió el límite geográfico para el monitoreo del aire, las fuentes de contaminación del aire
que requieren atención y los objetivos del monitoreo del aire. El monitoreo continuo y los resultados
de este plan ayudarán a conformar el nuevo plan de reducción de emisiones, así como otros
esfuerzos continuos de mejora de la calidad del aire fuera del proceso del Proyecto de ley (Assembly
Bill, AB) 617.
El Bay Area Air Quality Management District es la agencia regional responsable de proteger la
calidad del aire en los nueve condados del Área de la Bahía. Comuníquese con Air District por
medio de Twitter, Facebook y YouTube.
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