Presidente y miembros de la junta
Los miembros de la junta aportan un equilibrio de calificaciones y antecedentes a los casos
ambientales que consideran. Con experiencia en ciencias legales, de ingeniería, biológicas,
geológicas y ambientales, la Junta revisa cientos de casos ambientales cada año.
La Junta tiene cinco miembros, uno de los cuales es designado presidente por el gobernador.
Cada miembro es designado por el Gobernador y confirmado por el Senado del Estado de Illinois
por un período de tres años.

Barbara Flynn Currie, presidenta
Barbara Flynn Currie se retiró recientemente de la Cámara de Representantes de Illinois. Barbara
se desempeñó como líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, la primera mujer en
ocupar el cargo. Ella patrocinó la primera Ley de Libertad de Información del estado y el Crédito
Tributario por Ingreso del Trabajo de Illinois. Ella era una defensora del aire y el agua limpios;
encabezó reformas en el financiamiento estatal para la educación pública y en el sistema de
justicia juvenil. Ha sido honrada por muchas organizaciones, incluidas la ACLU de Illinois,
Planned Parenthood, la AFL-CIO de Illinois, el Consejo Ambiental de Illinois, Amigos de los
Parques, el Consejo de Illinois contra la Violencia con Armas de Mano y la Campaña de Illinois
para la Reforma Política. Barbara obtuvo sus títulos de AB y MA de la Universidad de Chicago.

Cynthia Santos
Santos, miembro de la junta, fue nombrado miembro de la junta por el gobernador Bruce Rauner
en diciembre de 2016. Antes de unirse a la junta, la Sra. Santos sirvió 20 años como comisionada
electa del Distrito Metropolitano de Recuperación de Agua del Gran Chicago. Durante su
mandato, fue fundamental en el desarrollo del Programa de Manejo de Aguas Pluviales del
Distrito. También se desempeñó como representante del Distrito en la Comisión de Edificios
Públicos de la Ciudad de Chicago, donde participó en la construcción de numerosas escuelas,
bibliotecas y estaciones de policía y bomberos.
La Sra. Santos obtuvo una Licenciatura en Ciencias Políticas, Summa Cum Laude, así como una
Maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Northeastern Illinois University. La Sra.
Santos reside en Chicago.

Anastasia Palivos
La miembro de la junta Palivos fue nombrada miembro de la junta por el gobernador JB Pritzker
en abril de 2019. Anastasia Palivos fue comisionada de la Comisión de Comercio de Illinois desde
enero de 2018 hasta febrero de 2019. Originaria de Illinois, Palivos fue la primera mujer grecoestadounidense nombrada para la Comisión y, a los 28, el comisionado más joven jamás
nombrado. En la Comisión, Palivos organizó varias sesiones de políticas que investigaron varios
problemas energéticos, entre ellos: despliegue de vehículos eléctricos, electrificación del
transporte, almacenamiento de energía, energía eólica, aplicaciones inteligentes para
operaciones de servicios públicos e infraestructura y seguridad de gasoductos. Antes de su
nombramiento, Palivos fue asesora legal y de políticas del presidente de la Comisión de
Comercio de Illinois. Anteriormente, trabajó como analista de estrategia de desarrollo empresarial
para una empresa de inteligencia sanitaria con sede en Chicago. Recibió su Doctorado en
Jurisprudencia y Licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad DePaul. Palivos es miembro
de la junta fundadora de la Fundación para la Investigación del Cáncer Hipocrático, que brinda
apoyo filantrópico a los equipos de investigación del cáncer en el Centro Integral de Cáncer
Robert H. Lurie de la Universidad Northwestern.

Jennifer Van Wie
La miembro de la junta Jennifer Van Wie fue nombrada miembro de la junta por el gobernador
JB Pritzker en agosto de 2020. Anteriormente trabajó como asistente del fiscal general en la
oficina del fiscal general de Illinois. Mientras estuvo en la Oficina Ambiental Civil de la AGO,
manejó numerosos casos importantes relacionados con la contaminación del aire, el agua y la
tierra y los daños a los recursos naturales. La Sra. Van Wie también tiene experiencia en la
práctica privada tanto en Illinois como en Wisconsin, donde asesoró a clientes sobre las
regulaciones ambientales estatales y federales, incluidos asuntos específicos de la Ley de Aire
Limpio, la Ley de Agua Limpia, la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) y
Ley de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental (CERCLA).
La Sra. Van Wie ha estado activa en colegios de abogados estatales y locales y fue copresidenta
del Comité de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Chicago. Además, la Sra. Van
Wie fue coautora de una versión inicial del Proyecto de Ley del Senado 0550 (ahora Ley Pública
99-0922) que requería que las escuelas probaran sus fuentes de agua potable para detectar
contaminación por plomo y que los suministros de agua de la comunidad proporcionen plomo en
las notificaciones y el agua potable. inventarios. La Sra. Van Wie ha enfocado su práctica legal
exclusivamente en temas ambientales durante más de 18 años.

La Sra. Van Wie recibió su Licenciatura en Ciencias en Políticas Públicas de la Universidad de
Indiana. Recibió su Doctorado en Jurisprudencia y Maestría en Estudios en Derecho Ambiental
de la Facultad de Derecho de Vermont.

