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Ms. De La Cruz holds a Bachelor of Science in Chemical Engineering from the
Texas A&I University in Kingsville. She worked for Ana-Lab in Brownsville,
Texas providing wet chemistry analysis to the maquiladoras in Matamoros,
Mexico. She joined the City of Fort Worth in 1994 as an investigator and special
project manager. She developed and implemented the city-wide ozone action
day program and was the lead investigator for Title V entities and PST Stage I &
II vapor recovery systems in the city limits. She then joined the TCEQ (formerly
the TNRCC) in 1999 as a Network Coordinator, Team Leader, and Section
Manager in the Monitoring Division in the Central office in Austin. She has
extensive air monitoring experience with both state and federal rules. Ms. De La
Cruz recently joined the TCEQ’s Border Affairs program.

La Lic. De La Cruz cuenta con una Licenciatura de Ciencia en Ingeniería Química
de la Universidad de Texas A&I en Kingsville. Laboro en el Ana-Lab en
Brownsville, Texas, proporcionando análisis de químicos a las maquiladoras en
Matamoros, México. En 1994 se incorporó a la Ciudad de Fort Worth como
inspectora y gerente de proyectos especiales. Desarrolló e implementó un
programa de día de acción de ozono en toda la ciudad y fue inspectora
principal de entidades del Programa Title V y sistemas de recuperación de
vapor de tanques de almacenamiento de petróleo (PST) etapa I & II en los
límites de la ciudad. Se incorporó después a la Comisión de Calidad Ambiental
de Texas (anteriormente la TNRCC) como coordinadora de redes en 1999, Líder
de Equipo, y Gerente de Sección de la División de Calidad del Aire en la Oficina
Central en Austin. Tiene una extensa experiencia en monitoreo de calidad del
aire en ambas normas estatales y federales. La Lic. De La Cruz se incorporó
recientemente al Programa de Asuntos Fronterizos de la Comisión de Calidad
Ambiental de Texas (TCEQ).

