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TALLER DE IGUALDAD EN
MATERIA DE ENERGÍA
Participar en
modalidad virtual
www.zoom.us/join
ID del seminario web: 968 9721 2989
Contraseña: IEPR2022
O llame sin costo al: (888) 475-4499

Participar en persona
Imperial Valley College
Building 2700, Floor 1, Room 2734
380 E. Aten Road, Imperial, CA 92251

29 de junio de 2022, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
En modalidades virtual y en persona
Participe con la Comisión de Energía de California para participar en
los objetivos y las políticas de energía del estado que se centran en la
igualdad en materia de energía y en la justicia ambiental.
AGENDA
•

De 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Introducción al Informe sobre la Política Energética Integrada
(IEPR) y enfoque de la Comisión de Energía de California (CEC) en la igualdad en materia de
energía y la justicia ambiental.

•

De 11:00 a.m. a 12:30 p.m. Presentación y discusión del esfuerzo en indicadores localizados
realizado por Alianza y Solidarity Economics.

•

De 12:30 p.m. a 1:30 p.m. Receso

•

De 1:30 p.m. a 4:00 p.m. Presentación del modelo de participación regional de Visión y
Compromiso y discusión con Promotoras locales

Dar forma a la política energética
El IEPR de la Comisión de Energía de California ofrece análisis y recomendaciones a la Oficina del Gobernador y a la legislatura para idear objetivos,
políticas y legislaciones del estado en materia de energía. El IEPR de este año incluye una atención especial a la igualdad en materia de energía y la
justicia ambiental.

Hacer que nuestra agencia y nuestros programas sean más equitativos y accesibles
En el taller, buscaremos comentarios para contribuir a crear un marco de igualdad en materia de energía y justicia ambiental y explorar modelos
para mejorar nuestros esfuerzos de participación. Este marco ayudará a la CEC a eliminar barreras y aumentar las oportunidades para todos
los californianos.

Acerca de los Indicadores de Igualdad en Materia de Energía
Los Indicadores de Igualdad en Materia de Energía se desarrollaron para seguir el avance y ayudar a identificar a las comunidades donde se deben
concentrar inversiones y recursos. Desarrollados por primera vez en 2018, los Indicadores de Igualdad en Materia de Energía están diseñados para
ayudar a mejorar el acceso a tecnologías de energías limpias para los clientes de bajos recursos y las comunidades desfavorecidas, aumentar la
financiación a las energías limpias en dichas comunidades y entregar más recursos para abordar los desafíos energéticos. La herramienta no se ha
actualizado desde hace años. Estamos revisando los indicadores para determinar si se deben actualizar, reelaborar o dejar como están.
www.energy.ca.gov/iepr | Si tiene preguntas, comuníquese con publicadvisor@energy.ca.gov o llame al (916) 661-8130.

