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TALLER SOBRE EL INFORME DE LA
POLÍTICA ENERGÉTICA INTEGRADA
(IEPR) DE LA CEC
Participar en
modalidad virtual
www.zoom.us/join
ID del seminario web: 961 6109 4941
Contraseña: IEPR2022
O llame sin costo al: (888) 475-4499

Participar en persona
Kern Community College District
Sala de reuniones (Sala 101)
2100 Chester Avenue
Bakersfield, CA 93301

20 de julio de 2022, de 10:00 AM a 4:30 PM
En modalidades virtual y en persona
Únase a la Comisión de Energía de California (CEC) para influir en
la definición de los objetivos y las políticas de energía del estado
centrados en la equidad energética y la justicia ambiental.
AGENDA
•

De 10:00 AM a 10:45 AM Comentarios de apertura y orador principal

•

De 10:45 AM a 12:30 PM Perspectivas federales, estatales y locales sobre la equidad
económica

•

De 12:30 PM a 1:30 PM Receso

•

De 1:30 PM a 4:30 PM Modelo de asociación local para un abordaje equitativo del desarrollo
de una fuerza laboral centrada en el uso de energía limpia

Durante el taller, se brindarán espacios para PyR y comentarios del público

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 equidad energética y la justicia
ambiental.

Hacer que nuestra agencia y nuestros programas sean más equitativos y accesibles
Realizar aportes al taller para ayudar a crear un marco para la equidad energética y la justicia ambiental y mejorar nuestros esfuerzos de participación.
Este marco ayudará a la CEC a eliminar las barreras y aumentar las oportunidades para todos los californianos.

Fuerza laboral centrada en el uso de energía limpia
El taller explorará diferentes enfoques para promover el desarrollo de una fuerza laboral centrada en el uso de energía limpia a través de políticas,
programas y otras prácticas basadas en el compromiso de California con el sistema de desarrollo de la fuerza laboral del estado, que representa los
principios de calidad del trabajo, voz de los trabajadores, equidad y sostenibilidad ambiental.

Para ver todos los puntos de la agenda y otros detalles, visite: www.energy.ca.gov/iepr
Si tiene preguntas, comuníquese con publicadvisor@energy.ca.gov o llame al (916) 661-8130.

