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EN MATERIA DE:

Actualización del Informe sobre la Política
Energética Integrada 2022 (Actualización del
IEPR de 2022)

Expediente N° 22-IEPR-04
AVISO DE TALLER
RE: Centrando la equidad y la justicia
ambiental en los esfuerzos de la CEC

ACTUALIZACIÓN: Aviso del Taller bajo el liderazgo de un
Comisionado sobre el IEPR sobre Centrando la Equidad
y la Justicia Ambiental en los Esfuerzos de la CEC
**Cambios desde el aviso de 15 de junio del 2022 están subrayados.**

29 de junio de 2022
10:00 a.m. a 4:30 p.m.
Ubicación física principal:
Imperial Valley College
Edificio 2700, Piso 1, Sala 2734
380 E. Aten Road, Imperial, CA 92251
(Accesible en silla de ruedas; Interpretación en Español disponible)
Ubicación adicional abierta al público:
Edificio estatal de energía Warren-Alquist
Sala de audiencias Rosenfeld, primer piso
1516 Ninth Street, Sacramento, California 95814
(Accesible en silla de ruedas)
Opción remota a través de Zoom™
https://zoom.us/, ID del seminario web: 968 9721 2989 y código de acceso: IEPR2022
(Interpretación en Español disponible a través de Zoom™)
La Comisión de Energía de California (CEC) organizará un taller para el público con el fin de
ayudar a la CEC a desarrollar un marco para centrar la equidad y la justicia ambiental (marco de
equidad y justicia ambiental), para revisar la herramienta de indicadores de equidad en materia

de energía1 desarrollada para identificar áreas para invertir recursos, y para explorar enfoques
que garanticen un compromiso significativo de la comunidad para lograr un futuro de energía
limpia para todos.
El taller forma parte del proceso de actualización del IEPR de 2022. El vicepresidente Siva Gunda
es el comisionado principal de la CEC sobre la actualización del IEPR de 2022. Esta será una
reunión híbrida, con varias ubicaciones abiertas al público conectadas por teleconferencia. Al
menos un comisionado de la CEC estará en la ubicación física principal. El quórum de
comisionados puede participar asistiendo a la reunión en persona en el lugar adicional indicado
anteriormente, pero no se realizarán votaciones.
El público podrá participar en la reunión de acuerdo con las indicaciones que se presentan a
continuación. Tenga en cuenta que la CEC pretende comenzar en punto a la hora de inicio
publicada y que la hora de finalización es una estimación en función del programa sugerido. El
taller puede terminar antes o después de la hora de finalización publicada, según diversos
factores.
Instrucciones para participar en la reunión
Para participar en persona pueden asistir en el colegio Imperial Valley College, en el edificio
2700, Piso 1, Sala 2734, 380 E. Aten Road, Imperial, California 92251. Si necesita interpretación
en español, favor de pedir asistencia al personal de la CEC.
Para participar desde Sacramento pueden asistir en el edificio Warren-Alquist State Energy
Building, Sala de audiencias Rosenfeld, Primer Piso, 1516 Ninth Street, Sacramento, California
95814. La reunión se transmitirá a través de Zoom utilizando el sistema de audio y las pantallas
de la sala de audiencias. El público podrá hacer comentarios desde este lugar utilizando un
micrófono que estará disponible en la sala. Servicios en español estarán disponibles a través de la
función de Zoom. Para activar la función, presione el icono de interpretación que parece globo y
seleccione el canal que dice “Spanish” y luego presione “Mute Original Audio” para reducir el ruido
de fondo.
Si los participantes deciden traer su propio dispositivo para unirse a la reunión a través de Zoom
en las sedes de Imperial o de Sacramento, deben silenciar el audio de su sistema o no unirse al
audio (la señal de audio se proporcionará a través de los sistemas de sonido in situ). Esto es
necesario para evitar que se produzcan reacciones que perturben la reunión.
Los participantes por vía remota pueden unirse a través de Zoom por Internet o por teléfono.
•

Para utilizar la plataforma en línea de Zoom, haga clic en este enlace,
https://energy.zoom.us/j/96897212989?pwd=RHZUVlZ3RkJpcUJ3WWlzcHpyYk9Rdz09 o
inicie sesión a través de Zoom™ en https://zoom.us/, ingrese el identificador único del

1 El Proyecto de Ley 350 del Senado (De León, Capítulo 547, Estatutos de 2015) codificó los objetivos de las
energías renovables y la eficiencia energética y adoptó medidas para garantizar que los beneficios de la
transformación de la energía limpia lleguen a todos los californianos, especialmente a los de las comunidades más
vulnerables. En 2018, la CEC lanzó los Indicadores de Equidad en Materia de Energía como parte de sus esfuerzos
para aplicar el estatuto.
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seminario web: 968 9721 2989 y el código de acceso: IEPR2022, y siga todas las
indicaciones.
•

Para participar por teléfono, llame gratis al (888) 475-4499 o al (669) 219-2599.
Cuando se le solicite, introduzca el ID del seminario web:
968 9721 2989 y el código de acceso: IEPR2022.

Si tiene dificultades para unirse, póngase en contacto con Zoom al (888) 799-9666 ext. 2 o con
la Asesora del Público por correo electrónico a publicadvisor@energy.ca.gov o al (916) 9577910.
Los asistentes que utilicen una computadora pueden acceder al servicio de subtítulos de
Zoom haciendo clic en el icono de “transcripción en directo” y eligiendo después “mostrar
subtítulos” o “ver transcripción completa”. El servicio de subtítulos se puede detener si cierran la
“transcripción en directo” o si seleccionan el ícono “ocultar subtítulos”. Si se utiliza un teléfono,
los subtítulos son automáticos y no se pueden desactivar. Aunque los subtítulos están
disponibles en tiempo real, suelen incluir errores. En un momento posterior, se registrará y se
publicará una transcripción más precisa del taller elaborada por un taquígrafo judicial
profesional.
Para obtener servicios de interpretación en español a través de Zoom, presione el icono de
interpretación que parece globo y seleccione el canal de español que dice “Spanish” y luego
presione “Mute Original Audio” para reducir el ruido de fondo.
Agenda
El taller se celebrará de 10:00 a.m. a 4:30 p.m., con un descanso a las 12:30 p.m.
aproximadamente, y se reanudará a la 1:30 p.m.
Por la mañana, el personal de la CEC presentará los antecedentes y los fundamentos del IEPR,
discutirá el marco de la equidad y la justicia ambiental y presentará el esfuerzo para repensar la
herramienta de los indicadores de equidad en la materia de energía.
Por la tarde, expertos en divulgación y participación facilitarán una plática en que se analizarán
las ventajas de la participación regional y los enfoques locales eficaces. A continuación, los
asistentes participarán en discusiones en pequeños grupos para compartir prácticas,
conocimientos y lecciones de su propia experiencia que puedan servir de base para la
actualización del IEPR de 2022 y dar forma al marco de equidad y justicia ambiental.
A lo largo de las sesiones del taller se ofrecerán oportunidades para realizar preguntas y
respuestas, y al final de cada sesión se harán comentarios formales del público.
Se publicará un calendario de reuniones detallado antes del taller en el Expediente N° 22-IEPR04, https://efiling.energy.ca.gov/Lists/DocketLog.aspx?docketnumber=22-IEPR-04.
Antecedentes
Como se describe en la Orden de Alcance para la Actualización del IEPR de 2022 en
https://www.energy.ca.gov/data-reports/reports/integrated-energy-policy-report/2022integrated-energy-policy-report-update, la CEC pretende establecer un marco centrado en la
3

equidad y la justicia ambiental para todos los esfuerzos de la CEC y en las aplicaciones
pertinentes para ayudar a aplicar el marco.
En consonancia con el compromiso del estado de “California for All” y como parte del actual
esfuerzo global de la CEC, denominado Iniciativa de Inclusión, Diversidad, Equidad y Acceso
(IDEA), la CEC establecerá un marco de equidad y justicia ambiental para guiar las actividades
de la CEC. La Iniciativa IDEA se centra internamente en mejorar el lugar de trabajo y
externamente en mejorar los programas. Este marco ayudará a la CEC a seguir eliminando
barreras y aumentar las oportunidades para que todos los californianos vivan con dignidad y
alcancen la prosperidad, independientemente de su raza, ingresos o lugar de residencia. El
marco proporcionará:
•

Orientación para la dirección, las divisiones y las oficinas de la CEC sobre cómo dar
prioridad a la equidad y la justicia ambiental en la participación de las tribus y las
partes interesadas, la toma de decisiones reglamentarias, el desarrollo y la ejecución
de programas, las decisiones de inversión, el análisis de políticas y otras prácticas.

•

Definiciones básicas de los términos utilizados por la CEC, incluida la equidad en
materia de energía y los procesos que se emplearán, así como los beneficios, las
consideraciones no energéticas y los costos sociales.

•

Recomendaciones para un enfoque de divulgación y participación, mejoras para los
esfuerzos existentes y formas de crear un plan de acción para futuras actividades.

El marco irá acompañado de un mecanismo de evaluación y un plan de acción. La realización de
evaluaciones permitirá a la CEC ayudar a garantizar que nuestro trabajo se lleve a cabo con una
perspectiva de equidad y justicia ambiental. La CEC completará el plan de acción después de
obtener más información de las evaluaciones.
La CEC también revisará los indicadores de equidad en materia de energía para determinar si los
indicadores se deben actualizar, rehacer o mantener. Los indicadores se desarrollaron en
respuesta a las recomendaciones del Estudio de Barreras del Proyecto de Ley 350 del Senado en
https://www.energy.ca.gov/rules-and-regulations/energy-suppliers-reporting/clean-energy-andpollution-reduction-act-sb-350/sb, para ayudar a identificar las oportunidades de mejorar el
acceso a las tecnologías de energía limpia para la gente de bajos recursos y las comunidades
desfavorecidas, aumentar la inversión en energías limpias en esas comunidades, y mejorar la
resistencia de la comunidad a los cortes de la red y los eventos extremos del clima.
Comentarios del público
Se aceptarán comentarios orales al final de las sesiones de la mañana y de la tarde del taller.
Los comentarios pueden limitarse a tres minutos o menos por orador y a una persona por
organización. Dependiendo del número de miembros del público que deseen hacer un
comentario, el facilitador puede ajustar el tiempo total asignado para los comentarios del público
y el tiempo asignado para cada comentario.
Si participa a través de la plataforma en línea de Zoom, utilice la función “raise hand” para avisar
al administrador de que desea hacer un comentario después de que el comisario principal abra el
turno de comentarios del público.
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Si participa por teléfono, presione *9 para “levantar la mano” y *6 para silenciar/activar el
sonido. Un administrador del taller lo llamará por los tres últimos dígitos de su número de
teléfono. Active el sonido de su teléfono antes de presentarse y hacer su comentario.
La Asesora del Público puede, a pedido de los participantes del público que estén ausentes
durante el taller cuando se esté discutiendo un asunto de su interés, comunicar los comentarios
de esos participantes de manera neutral y pública a la CEC en nombre de los miembros del
público. Si le interesa este servicio, envíe comentarios concisos por correo electrónico,
especificando sus puntos principales, antes del comienzo del taller a la Asesora del Público a
publicadvisor@energy.ca.gov. Los comentarios presentados después del inicio del taller se
archivarán en el expediente del taller.
Los comentarios por escrito deben enviarse a la Unidad de Expedientes antes de las
5:00 p.m. del 20 de julio de 2022.
La CEC fomenta el uso de su sistema de comentarios electrónicos. Visite la página de
comentarios electrónicos en
https://efiling.energy.ca.gov/Ecomment/Ecomment.aspx?docketnumber=22-IEPR-04, que se
enlaza con la página de comentarios de este expediente. Escriba su información de contacto y
un título de comentario que describa el asunto de sus comentarios. Los comentarios pueden
incluirse en la casilla “Comment Text” o adjuntarse como documento descargable y consultable,
de acuerdo con el título 20 del Código de Regulaciones de California, artículo 1208.1. El tamaño
máximo del archivo permitido es de 10 MB.
Los comentarios escritos pueden enviarse por correo electrónico. Incluya el número de
expediente 22-IEPR-04 y Centering Equity and Environmental Justice Throughout CEC
Efforts en el asunto y envíelos a la dirección docket@energy.ca.gov.
Sí así lo prefiere, puede enviar una copia en papel a:
California Energy Commission
Docket Unit, MS-4
Docket No. 22-IEPR-04
715 P Street
Sacramento, California 95814-5512
Los comentarios escritos y orales, los adjuntos y la información de contacto asociada (como la
dirección, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico) pasarán a formar parte del
registro público de este procedimiento, al que se podrá acceder mediante cualquier motor de
búsqueda de Internet.
Asesora del Público y otros contactos de la CEC
La Asesora del Público de la CEC ayuda al público a participar en los procedimientos de la CEC.
Para obtener información sobre cómo participar en este taller o solicitar servicios de
interpretación u otras modificaciones y adaptaciones razonables, póngase en contacto por
teléfono en el (916) 957-7910 o por correo electrónico a publicadvisor@energy.ca.gov. Las
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solicitudes de servicios de interpretación y las peticiones de modificaciones y adaptaciones
razonables deben hacerse lo antes posible, pero con un mínimo de cinco días de antelación al
taller. La CEC trabajará con diligencia para atender todas las solicitudes en función de la
disponibilidad del servicio o recurso solicitado.
Dirija las consultas sobre medios de comunicación a mediaoffice@energy.ca.gov o al
(916) 654-4989.
Dirija las consultas sobre temas técnicos a Katrina Leni-Konig en katrina.lenikonig@energy.ca.gov o al (916) 957-7911.
Dirija las consultas generales sobre el proceso del IEPR a Raquel Kravitz en
raquel.kravitz@energy.ca.gov o al (916) 907-4284.
Disponibilidad de los documentos
Los documentos y presentaciones de esta reunión estarán disponibles en la página web del
IEPR, https://www.energy.ca.gov/data-reports/reports/integrated-energy-policy-report/2022integrated-energy-policy-report-update, o en el Expediente N° 22-IEPR-04,
https://efiling.energy.ca.gov/Lists/DocketLog.aspx?docketnumber=22-IEPR-04.
Cuando se publique nueva información, se enviará un correo electrónico a las suscripciones de la
lista identificadas a continuación. Para recibir estos avisos sobre el IEPR, suscríbase en
Integrated Energy Policy Report - IEPR | California Energy Commission,
https://energy.ca.gov/data-reports/integrated-energy-policy-report Gestione los servidores de
listas existentes o suscríbase a otros en CEC Subscriptions, en
https://www.energy.ca.gov/subscriptions.
Fecha: 15 de junio de 2022 en Sacramento, California
Temas de suscripción: Informe sobre la Política Energética Integrada; Grupo Asesor de
Comunidades Desfavorecidas; Programa Tribal; Informe Conjunto de las Agencia sobre el
Proyecto de Ley 100 del Senado; Informe sobre las barreras del Proyecto de Ley 350 del
Senado; Desarrollo de reglamentos, directrices y políticas para la aplicación del Proyecto de
Ley 350 del Senado y el Proyecto de Ley 802 de la Asamblea
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