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Sacramento Metropolitan AQMD nombra al Dr. Alberto Ayala Como
Nuevo Director Ejecutivo/ Oficial de Control de Contaminación del Aire
El Consejo de Administración del Sacramento Metropolitan Air Quality Management
District (AQMD) nombró hoy al Dr. Alberto Ayala como el nuevo Director Ejecutivo del
Distrito/Oficial de Control de Contaminación del Aire.
Ayala reemplazará a Larry Greene, quien se retirará este verano después de liderar con
éxito el Distrito por más de 12 años.
Ayala viene al AQMD desde el California Air Resources Board (CARB) donde durante
los últimos cinco años sirvió como Director Ejecutivo Adjunto. Ayala fue fundamental
para impulsar las reglas de vehículos y camiones limpios y de bajo carbono de California,
incluyendo los esfuerzos del estado para electrificar y transformar transportación. Ayala
también ha trabajado como profesor de ingeniería en West Virginia University, donde
todavía tiene una cita adjunta y como ingeniero de diseño para Teledyne Ryan
Aeronautical. Ayala es licenciado con Ph.D., M.S., y B.S. en ingeniería mecánica por
University of California, Davis (UC Davis), ha publicado extensamente en revistas
científicas, y ha dado conferencias al nivel nacional e internacional.
Ayala planea reforzar las prioridades del AQMD mientras se enfoca estratégicamente en
alcanzar metas de aire limpio. “El AQMD de Sacramento ya es un centro de actividad
para la implementación exitosa de programas locales de control de emisiones para
proteger la salud pública," dijo Ayala. “AQMD también está desempeñando un papel
cada vez más importante en la ejecución de acciones locales significativas climáticas.
Quiero hacer mi parte para identificar soluciones innovadoras para combatir el cambio
climático y mejorar la calidad del aire.”
Sacramento AQMD es responsable por alcanzar los estándares de calidad del aire
ambiental basados en la salud a través de acciones locales, planificación y monitoreo de
la contaminación del aire. Bajo el liderazgo de Greene, la región ha visto una mejor
calidad del aire y grandes inversiones en vehículos y equipos de baja emisión, incluyendo
el exitoso despliegue del AQMD de soluciones de bajo carbono financiadas por los
fondos de reducción de gas de efecto invernadero de California.

“Me complace que el Consejo de Administración de AQMD haya seleccionado un nuevo
líder muy capaz. He trabajado con Alberto y sé que traerá energía fresca y nueva al
AQMD,” dijo Greene.
El presidente del Comité de Búsqueda de Ejecutivos y ex presidente del Consejo de
Administración de AQMD de Sacramento, Steve Hansen, dijo: “Después de una
búsqueda nacional, Alberto es la persona perfecta para dirigir AQMD mientras luchamos
por aire limpio y comunidades saludables en nuestra región. Él está excepcionalmente
capacitado para avanzar en la visión del Consejo mientras aumenta el exitoso trabajo de
nuestro personal.”
Ayala asumirá su nuevo puesto el 17 de julio de 2017.

