
 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
22 de septiembre de 2022 
 
Contacto: 
Condado de Santa Barbara APCD: Lyz Bantilan, (805) 979-8283 
Coalición del Aire Limpio: Brian Sheridan, (626) 376-2171 (móvil) 
 

Día del Aire Limpio de California en los Condados de Ventura y Santa Bárbara 
Celebra el Legado de la Supervisora del Condado de Ventura, Carmen Ramírez 

 
OXNARD, Calif. – Los residentes del Condado de Ventura y el Condado de Santa Bárbara están invitados 
a participar en el quinto Día Anual del Aire Limpio de California, será 5 de Octubre de 2022. Este año, el 
Día del Aire Limpio de la Costa Central Sur honrará a la ex Supervisora del Condado de Ventura, Carmen 
Ramírez, por su vida y legado de lucha por el aire limpio en el Condado. 
 
Se invita a las personas a igualar a los cientos de socios organizacionales que se han comprometido a 
hacer al menos una cosa en su comunidad por el aire limpio. El compromiso de aire limpio fomenta 
acciones como tomar el transporte público, andar en bicicleta, plantar árboles, limpiar filtros de aire y 
compartir el automóvil. Los "Pledgers" se reúnen para tomar medidas colectivas en o para el Día del Aire 
Limpio de California. 
 
El Supervisor del Condado de Santa Bárbara, Das Williams, quien se desempeñó como Presidente del 
grupo de trabajo regional junto con la Supervisora Ramírez, quiere que hagamos nuestra parte: "Aunque 
hayamos perdido a nuestra amiga Carmen Ramírez, podemos continuar su lucha para garantizar que 
nuestra comunidad sea sana para respirar.  ¡Aprendamos más sobre cómo tomar nuestro sistema de 
autobuses locales o comprar un automóvil eléctrico nuevo o usado!" 
 
"Este año, El Día del Aire Limpio de California tiene un significado especial porque la Supervisora 
Ramírez trabajó incansablemente para mejorar la calidad del aire en las comunidades locales. El Puerto 
de Hueneme es miembro fundador del Grupo de Trabajo del Condado de Ventura del Día del Aire Limpio 
y continúa participando como una parte interesada regional y una agencia pública profundamente 
comprometida, que aprobó una ordenanza para buscar un futuro de "cero emisiones descarbonizadas" 
para sus operaciones el Noviembre pasado. Invitamos a todos a participar y tomar la promesa y ser 
activos en la Costa Central," dijo Mary Anne Rooney, Presidenta de la Junta del Distrito de Oxnard 
Harbor. 
 
El Día del Aire Limpio de California es posible gracias a un amplio grupo de patrocinadores corporativos y 
gubernamentales y al compromiso activo de nuestro Grupo de Trabajo Regional. 
 
Celebraciones Presenciales: 
El público esta invitado a unirse a más de una docena de actividades planificadas que se llevarán a cabo 
para el Día del Aire Limpio en la región de dos condados. El 24 de Septiembre a las 11:00 a.m. en el 



 
 
Puerto de Hueneme Banana Festival. Se llevará a cabo un lanzamiento con dignatarios y representantes 
sin fines de lucro, seguido de la presentación de un monitor de calidad del aire a las 12:00 p.m.  
 
El Puerto presentará su segundo monitor de calidad del aire, un monitor de grado de referencia de la 
EPA que se colocará en la puerta del Puerto para capturar carbono negro en tiempo real, u hollín, que es 
uno de los componentes de las partículas finas (PM2.5) específicas de South Oxnard. También se llevará 
a cabo un reconocimiento de tierras por parte de los representantes indígenas nativos de Chumash, así 
como una presentación de proclamación en memoria de la recientemente fallecida Supervisora del 
Condado y defensora del medio ambiente Carmen Ramírez. Además, los participantes pueden ver en el 
puerto delantero equipos de cero emisiones, como grúas híbridas-eléctricas y tractores de contenedores 
eléctricos. También se destacarán las microbecas del Día del Aire Limpio (proyectos financiados 
específicamente para las actividades del Día del Aire Limpio).   
 
Lista de eventos del Día del Aire Limpio que tienen lugar en los condados de Ventura y Santa 
Bárbara 
 
PORT OF HUENEME BANANA FESTIVAL  
24 de septiembre | 11:00 am | Port Hueneme, CA 
Con varias organizaciones sin fines de lucro, la presentación de un monitor de calidad del aire, compras 
y sabrosos bocadillos, vengan al Puerto de Hueneme para el Banana Festival a celebrar un puerto de 
trabajo diverso. 
 
VENTURA EV SHOWCASE 
25 de septiembre |   01:00 pm - 04:00 pm | Ventura, California 
Ven a otro evento emocionante en el Ventura Harbor Village. En el césped principal encontrará un 
increíble escaparate de vehículos eléctricos. Habrá automóviles, camionetas, SUV, camiones y otros 
equipos eléctricos, ¡incluso algunas conversiones de EV antiguos y un barco eléctrico! 
 
VIAJE Y CONDUZCA EN EL CENTRO DE GOBIERNO 
27 de septiembre |   10:00 am - 02:00 pm | Ventura, California 
El Condado de Ventura se está asociando con Ventura County Regional Energy Alliance para organizar el 
evento GRATUITO Ventura Electric Vehicle (EV) Ride and Drive. El público está invitado a probar una 
variedad de vehículos eléctricos, aprender de expertos de la industria y disfrutar de comida y regalos. 
 
ADOPT-A-TREE CON BOYS & GIRLS CLUB 
28 de septiembre |   16:00 - 18:00 | Área metropolitana de Ventura 
La División de Sostenibilidad del Condado de Ventura se está asociando con el Boys & Girls Club of 
Greater Ventura para organizar un evento Adopt-a-tree. Los niños inscritos en, Boys and Girls Saticoy 
clubhouse, recibirán una presentación de educación ambiental sobre los beneficios de los árboles, por 
qué son importantes en la limpieza de los árboles, aire, y cómo cuidar los árboles. Después, los niños 
podrán elegir entre una selección de plantas nativas y tolerantes a la sequía para llevar a casa. 
 
OXNARD THURSDAY MARKETS EV SHOW 



 
 
29 de septiembre |   09:00 am - 01:30 pm | Oxnard, California 
Únase a nosotros en Plaza Park Farmers Market para una exhibición de vehículos eléctricos. Vea los 
últimos modelos, conozca a los propietarios locales de vehículos eléctricos con experiencia y obtenga 
respuestas a sus preguntas relacionadas con los vehículos eléctricos. 
 
ADOPT-A-TREE CON BOYS & GIRLS CLUB 
30 de septiembre |   16:00 - 18:00 | Gran Oxnard y Port Hueneme  
La División de Sostenibilidad del Condado de Ventura se está asociando con el Boys & Girls Club de 
Greater Oxnard y Port Hueneme para organizar un evento Adopt-a-tree. Los niños inscritos en The Boys 
and Girls Nyeland Acres Clubhouse, recibirán una presentación de educación ambiental sobre los 
beneficios de los árboles, por qué son importantes para limpiar el aire y cómo cuidar los árboles. 
Después, los niños podrán elegir entre una selección de plantas nativas y tolerantes a la sequía para 
llevar a casa. 
 
SANTA MARIA EV SHOWCASE 
30 de septiembre |   05:30 pm – 08:30 pm | Santa María, CA 
Además de los eventos regulares que incluyen el mercado de agricultores, música en vivo, alimentos 
locales, productos y vendedores de artesanías, también tendrá la oportunidad de experimentar el 
National Drive Electric Week EV Showcase. Los socios de la exhibición de EV incluyen APCD, C5, EV 
Advocates of Santa Barbara County, Santa Barbara-Ventura Chapter of the Sierra Club, y Community 
Environmental Council. 
 
OXNARD PERFORMING ARTS CENTER: SIGHT + SOUND FILM FESTIVAL 
Septiembre 30 |   7:00 pm | Oxnard, CA 
Un festival de cine de tres días que tiene lugar en varios lugares de la ciudad de Oxnard, Sight + Sound te 
lleva a los bordes de la programación cinematográfica. Con espacios para zen al estilo Tinseltown, 
estamos aumentando cada punto de contacto olfativo, táctil, óptico y auditivo. Incluso las papilas 
gustativas serán recompensadas con bebidas temáticas y bocados curados entre segmentos de películas 
que cubren narrativa, documentales, películas extranjeras, experimentales y cortos estudiantiles. Venga 
temprano y quédese hasta tarde para las fiestas posteriores. 
 
ISLA VISTA CLEAN AIR DAY CONCERT AND RAFFLE 
1 de octubre | 12:00 pm - 6:00 pm | Isla Vista, CA 
El sábado 1 de Octubre de 2022, Isla Vista Recreation and Park District organizará un evento comunitario 
gratuito para celebrar el Día del Aire Limpio de California. El evento se llevará a cabo durante la gran 
final de la Serie de Conciertos de Verano de IVRPD en el Parque Anisq'Oyo' en el centro de Isla Vista (950 
Embarcadero Del Mar) y cuentan con un valet de bicicletas con servicios de bicicletas de cortesía, 
recuerdos y un gran premio de sorteo de un scooter eléctrico valorado en $ 200. 
 
NATIVE PLANTPALOOZA & ECO FEST 
1 de octubre |   09:00 am - 02:00 pm | Thousand Oaks, CA 
El sábado 1 de Octubre, la Fundación Conejo Open Space presentará un evento educativo gratuito con 
docenas de expositores relacionados con el medio ambiente y actividades divertidas para niños. Los 
expositores del festival por primera vez incluyen expertos en mariposas de La Pequeña Granja y jardín 



 
 
de mariposas de Betina, apicultores de la Asociación de Apicultura del Condado de Los Ángeles, City of 
Thousand Oaks Sustainability group, la destacada pintora y autora de flores silvestres Stacy Ruda Best, la 
Federación Nacional de Vida Silvestre, el Servicio de Parques Nacionales, Conejo Climate Coalition, 
Conejo Recreation & Park District, REI, Conejo Valley Audubon Society, Westlake Garden Club, Conejo 
Valley Garden Club, Poison Free Conejo y muchos más que tendrán plantas nativas y otras golosinas 
relacionadas con el medio ambiente a la venta,  así como un montón de regalos. 
 
DRIVE YOUR IMAGINATION WITH EVIE MCWHEELIE! 
4 de octubre |   08:00 am - 05:00 pm | Ventura, California 
Los estudiantes también participarán en una actividad de aprendizaje centrada en un adorable 
personaje EV diseñado por VCREA - Evie McWheelie. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
participar en un Concurso de Colorear Evie McWheelie y una actividad De Construir Evie McWheelie, en 
la que pueden colaborar con sus compañeros de clase para construir un juguete Evie McWheelie usando 
un Kit de Construcción de Coche Eléctrico. 
 
VENTURA TREE ALLIANCE OAKTOBER TREE PLANTING 
5 de octubre |   10:00 am - 12:00 am | Ventura, California 
Celebrando OAKtober como parte del Día del Aire Limpio de California, VTA está plantando 20 robles de 
especies variadas para dar sombra al muy utilizado, pero árido camino para bicicletas en Community 
Park. Nos estamos asociando con la División de Silvicultura Urbana de la Ciudad de Ventura, el Consejo 
Comunitario del Área Universitaria y ventura College, animando a los amantes de los árboles de todas 
las edades a unirse a nosotros en el divertido y valioso evento. ¡Traiga una pala, guantes, agua y un 
sombrero y disfrute de una mañana al aire libre haciendo algo por la comunidad! 
 
REV YOUR ENGINES 
11 de octubre |   09:00 am | Ventura, California 
Las emisiones del transporte representan más de la mitad de la contaminación del aire del condado de 
Ventura. Para combatir esto, ventura County Regional Energy Alliance (VCREA) está trabajando con los 
distritos escolares del condado de Ventura para promover dos actividades de aprendizaje de vehículos 
eléctricos (EV) para los grados 1 y 6. 
 
VENTURA COUNTY CLEAN AIR SUMMIT 
Octubre 12 |   08:30 am - 03:00 pm | Oxnard, California 
En esta cumbre y exposición inaugural, Gold Coast Transit District ha invitado a las partes interesadas y 
expertos clave en transporte limpio y acción climática a reunirse y discutir temas apremiantes en celdas 
de combustible de hidrógeno de energía limpia, micromovilidad y electrificación de vehículos, mientras 
explora otras oportunidades y conectarse con líderes tanto del sector público como del privado. 
 
CAMINATA / BICICLETA / ROLL TO SCHOOL DAY 
octubre 14, 2022 |   08:00 am - 08:25 am | Santa Bárbara, CA 
Adams Elementary se enorgullece de fomentar el transporte seguro y sostenible en nuestro Día de 
Caminar, Andar en Bicicleta o Rodar a la Escuela, ayudando a nuestros estudiantes y familias a aprender 
rutas seguras hacia / desde la escuela sin usar automóviles individuales. Esto puede tener un impacto 
positivo en la calidad del aire alrededor de nuestra escuela y nuestra comunidad. 



 
 
 
__ 
 
Acerca de SANTA Barbara County APCD 
La misión del Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara es proteger a las 
personas y el medio ambiente del Condado de Santa Bárbara de los efectos de la contaminación del aire. Más 
información: www.OurAir.org. 
 
Acerca de Coalition for Clean Air 
Desde 1971, la Coalición para el Aire Limpio ha trabajado para proteger la salud pública, mejorar la calidad del aire 
y prevenir el cambio climático en California. Con oficinas en Los Ángeles y Sacramento, CCA aboga por asegurarse 
de que cada respiración que tome sea un soplo de aire limpio. 
 
 
 


