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Grupo Asesor de Justicia Ambiental busca miembros  
Fecha límite es el 25 de junio 

 
(Fresno, CA) – El Distrito para el Control de la Contaminación del Valle de San Joaquín esta 
dedicado a la integración de los principios de justicia ambiental y sus metas hacia la salud 
pública y programas de la calidad de aire, pólizas y actividades.  Como parte de esta estrategia, 
el Distrito esta actualmente aceptando aplicaciones para asientos en su comité del Grupo 
Asesor de Justicia Ambiental (EJAG). 
 
EJAG provee consejos y guías al Distrito para implementar la estrategia de justicia ambiental.  
Con esta póliza, el Distrito se asegura que todos los residentes del Valle de San Joaquín 
beneficien de aire más saludable como resultado de las operaciones y ejecuciones de sus 
programas, pólizas y actividades. 
 
EJAG esta compuesto de 13 miembros.  Las aplicaciones que se buscan son para tres actuales 
puestos vacantes: un representante del Condado de Tulare, un representante del Condado de 
Fresno y a un dueño étnico de un negocio pequeño.  Sin embargo, durante este año del 2010, 
otros asientos podrán hacerse disponibles, así de que de este modo el Distrito también busca 
aplicaciones generales y aclamaciones para el renombramiento de esos puestos vacantes.  
Candidatos interesados necesitan ser residentes del Valle de San Joaquín, y deben tener 
experiencia e interés en representar comunidades étnicas y/o de bajos ingresos.  
 
Aplicaciones deben de ser sometidos al Distrito para el Control de la Contaminación del Aire del 
Valle de San Joaquín antes de las 5 de la tarde, viernes, 25 de junio, 2010 al 1990 E 
Gettysburg, Fresno, CA 93726. 
 
Para más información acerca del Distrito del Aire, llame a una de las oficinas regionales: en 
Fresno, 559-230-6000; en Bakersfield, 661-392-5500; y en Modesto, 209-557-6400. 
 

# # #  

El Distrito del Aire representa ocho condados incluyendo San Joaquín, Stanislaus, Merced, Madera, Fresno, Kings, Tulare y las 
porciones dentro de la cuenca de aire del Valle del condado de Kern.  Visite www.valleyair.org para más información.  

 


