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Laki Tisopulos nombrado para dirigir el Distrito de Control de Contaminación del Aire 
 

VENTURA, Calif. – La Junta de Control de Contaminación del Aire ha nombrado al Dr. Laki 

Tisopulos como el Oficial de Control de Contaminación del Aire/Director del Districto de 

Control del Contaminación del Aire (APCD por sus siglas en inglés). Tisopulos tiene más que 

30 años de experiencia con el Distrito de Administración de Calidad del Aire de la Costa Sur 

(SCAQMD por sus siglas en inglés) y tiene un doctorado en ingeniería química de la 

Universidad del Sur de California además de otras numerosas credenciales profesionales.  
 

Se espera que Tisopulos, de 60 años, comience sus deberes el 3 de septiembre del 2019, 

dependiendo de los resultados de la verificación de antecedentes y referencias. Asumirá la 

posición después de que se jubile Michael Villegas quien empezó a trabajar con el APCD en 

el 1988 y ha servido como el Oficial de Control de Contaminación del Aire desde el 2002.  

 

“Llevamos a cabo una extensa búsqueda y revisión de candidatos para esta posición muy 

especializada”, dijo Shawn Atin, Funcionario Ejecutivo Asistente del Condado y Director de 

Recursos Humanos. “La profundidad y amplitud de la experiencia del Dr. Tisopulos con el 

SCAQMD lo hace una selección excelente para dirigir este distrito importante.” 
 

El APCD proporciona una gama completa de actividades de control de contaminación del aire 

incluso los permisos, inspección de edificios, planificación del logro de la calidad del aire, 

monitoreo de la calidad del aire y programas de incentivos. El APCD se clasifica como un 

distrito especial, aparte y distinto de las agencias del Condado de Ventura.  
 

Antes del nombramiento, Tisopulos trabajó como el Funcionario Ejecutivo Adjunto quien era 

responsable por administrar y dirigir la Oficina de Ingeniería y Permisos del SCAQMD, 

dirigiendo una plantilla de 160. Previo a eso, trabajó en la posición del Funcionario Ejecutivo 

Adjunto para la Oficina de Ciencia y Avances de Tecnología y Planificación, Desarrollo de 

Reglas y Fuentes del Área.  
 

El Oficial de Control de Contaminación del Aire/Director del Distrito es una posición a voluntad 

por contrato y Tisopulos recibirá un salario anual inicial de $205,000 y los beneficios descritos 

en el contrato.  
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