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La Comisión de Energía de California conocida por su nombre en inglés,
“California Energy Commission” y por sus siglas “CEC”, celebrará una reunión de
las partes para informar el público sobre las aplicaciones para recibir una exención
de plantas de energía pequeñas presentadas por la instalación de generación de
respaldo de Walsh (19-SPPE-02) y de la instalación de generación de respaldo de
Sequoia (19-SPPE-03).
Fecha: miércoles 26 de febrero de 2020
Hora: 12:30 p.m.
Lugar: la biblioteca conocida por su nombre en inglés,
“Santa Clara Central Park Library”
Salón Comunitario Margie Edinger
2635 Homestead Road
Santa Clara, California 95051
La CEC busca participación pública en los procedimientos de aplicaciones
para recibir una exención de plantas de energía pequeñas presentadas por las
instalaciones de generación de respaldo de Walsh y Sequoia. Como parte de
los procedimientos, la CEC está llevando a cabo una reunión de las partes en
Santa Clara para informar a la comunidad local sobre el proceso de exención, las
solicitudes de exención, y para solicitar las opiniones y los comentarios del público,
organizaciones comunitarias, miembros de tribus indígenas de California, así
como agencias locales, estatales y federales, y otras partes interesadas. El público
también puede participar en la conferencia de estado de forma remota a través
de una computadora usando WebEx en línea: vaya a https://energy.webex.com e
ingrese el número de reunión 928 361 126. Cuando se le solicite, ingrese su nombre
y dirección de correo electrónico. No se necesita contraseña de reunión.
Favor de comunicarse con la Oficina de la Asesora Pública para obtener información
adicional sobre cómo participar en la reunión de las partes y / u sobre otras etapas
del próximo procedimiento por correo electrónica a publicadvisor@energy.ca.gov o
llame al (916) 654-4489 o llame gratis en California al (800) 822-6228.

