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ADEQ y el Director Owens son Honrados Como “Campeones 
del Aire Limpio” por Coaliciones de Ciudades Limpias 

 
  
PHOENIX (11 de Abril, 2008) – El Departamento de Calidad Ambiental de Arizona 
(ADEQ por sus siglas en inglés) y el Director Steve Owens han sido honrados como 
“Campeones del Aire Limpio” por la Coalición de Ciudades Limpias del Valle del Sol, 
Inc. y la Coalición Regional de Ciudades Limpias de Tucson. 
 
Owens y ADEQ fueron seleccionados por el “continuo liderazgo que han demostrado en 
la búsqueda de mejor calidad del aire,” de acuerdo a las Coaliciones de Ciudades 
Limpias.  
 
Un “excepcional ejemplo de esta dedicación,” de acuerdo a los grupos, es el innovador 
Programa para la Reducción de Autobuses Escolares Encendidos de ADEQ, el cual ha 
sido implementado por cientos de distritos escolares alrededor del estado para reducir de 
manera drástica las dañinas emisiones de autobuses en las áreas donde se congregan los 
estudiantes. 
 
El Programa de Reducción de Autobuses Escolares Encendidos “trata la raíz de la 
necesidad de proteger la salud de nuestros ciudadanos más jóvenes,” según las 
Coaliciones de Ciudades Limpias. “También honramos la contribución de su personal por 
dedicar tiempo y esfuerzo a mejorar la calidad de vida aquí en el Valle del Sol.” 
 
El Director Owens dijo que él y el personal de ADEQ están muy orgullosos del premio. 
 
“Este es un gran honor, y destaca el excelente trabajo que este departamento lleva a cabo 
para proteger la salud de todos los residentes de Arizona, especialmente la de nuestros 
niños,” dijo Owens. 
 
Las Coaliciones de Ciudades Limpias son parte del Departamento de Energía de los 
Estados Unidos y tienen como meta ejecutar los estándares del Acta de Aire Limpio y 
seguridad de energía bajo el Acta de Pólizas de Energía.   
  
 
Any ADEQ translation or communication is unofficial and not binding on the State of 
Arizona. 
Cualquier traducción o comunicación de ADEQ no es oficial y no sujetará a ninguna 
responsabilidad legal al estado de Arizona. 
 


