
 

COMUNICADO DE PRENSA
12/03/2007 
Para Difusión Inmediata 
 
Para: 
Secciones de Noticias Locales, 
Finanzas y Primera Plana 

  
 
Contacto para los Medios de Comunicación:
Maricela Velásquez o Claudia Encinas 
(559) 230-6000 

 
Solicitan a 13 miembros para el Grupo Asesor de Justicia Ambiental 

La fecha para entregar la aplicación es el Viernes, 14 de Diciembre de 2007 
 
(Fresno, CA) – El Distrito para el Control de la Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín (el 
Distrito) esta dedicado a la justicia ambiental, y en años recientes ha trabajado para incorporar la 
justicia ambiental en todas las actividades y programas común.   Como parte de esta estrategia, el 
Distrito actualmente esta aceptando solicitudes para llenar aperturas actuales en el Grupo 
Asesor de Justicia Ambiental compuesto de 13 miembros.  
 
El grupo trabajara para establecer relaciones de colaboración para educar al público y partes 
interesadas de la comunidad sobre actividades actuales del Distrito y la calidad del aire en 
general, y repasará programas primordiales del Distrito y estrategias para proporcionar 
intercambio de información. 
 
El Grupo será compuesto de: 

• Ocho miembros; uno de cada condado dentro del Valle de San Joaquín; 
• Dos de los miembros serán propietarios étnicos de pequeñas empresas y; 
• Tres miembros serán miembros del Comité Asesor de Ciudadanos del Distrito (CAC), uno 

representando cada uno de los tres grupos de interés de CAC. 
 
Para ser considerado para un puesto en el grupo, debe asistir a las juntas y cumplir con los 
siguientes requisitos: 

• Tener la experiencia y el interés en representar comunidades étnicas y/o de bajos 
ingresos; 

• Ser habitantes del Valle de San Joaquín. 
 

La solicitud de EJAG debe ser entregada a la oficina del Distrito - 1990 E. Gettysburg Ave., 
Fresno, CA 93726 y debe ser recibida no mas tardar 5 p.m. Viernes, 14 de Diciembre de 2007. 
 
El Distrito del Aire del Valle cubre ocho condados incluyendo San Joaquín, Stanislaus, Merced, 
Madera, Fresno, Kings, Tulare y porciones del Valle del condado de Kern. 
 

### 


