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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: 982 1483 4303
Contraseña: IEPR2022
O llame sin costo al: (888) 475-4499

31 de agosto de 2022, de 10:00 AM a 5:00 PM
En modalidades virtual y presencial
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 10:20 AM Introducción al IEPR y al trabajo de equidad energética y justicia
ambiental de la CEC

•

Participar en persona

De 10:20 AM a 12:30 PM Presentaciones sobre Contaminación y Prejuicios y el Análisis de la
Brecha Tribal de California

•

Se prestarán servicios de
interpretación al español.

De 12:30 PM a 2:00 PM Descanso y oportunidad de conectar con personal del estado y la
comunidad

•

De 2:00 PM a 4:00 PM Panel 1: ¿Qué necesitan las tribus y las comunidades para activar la
acción local en materia de energías?

•

De 3:00 PM a 4:00 PM Panel 2: Exploración de enfoques de asistencia técnica y centros
regionales

•

De 4:00 PM a 5:00 PM Informes de “Construir Conexiones en la Comunidad” y comentarios
de cierre

Oxnard Performing Arts Center
800 Hobson Way
Oxnard, CA 93030

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
En el taller, buscaremos comentarios para contribuir a crear un marco de equidad energética 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.
También pretendemos obtener comentarios acerca de los recursos, como la asistencia técnica, que necesitan las tribus y las comunidades para acelerar
la adopción de tecnologías de energías limpias. Los expertos explorarán ideas acerca de los centros regionales.

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.

