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Cronograma de la reunión: Taller del Comisionado del Informe sobre la
política energética integrada (IEPR) sobre el Enfoque en la Equidad y la
Justicia Ambiental en los Esfuerzos de la Comisión de Energía de
California (CEC)
Miércoles, 31 de agosto de 2022
10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Ubicación física
Oxnard Performing Arts Center
Ventura Room
800 Hobson Way
Oxnard, CA 93030
(Accesible en silla de ruedas, incluye servicios de interpretación en español)
Opción remota a través de Zoom™
https://zoom.us/, ID del seminario web: 982 1483 4303 y código de acceso: IEPR2022
(Incluye servicios de interpretación en español a través de Zoom)
(Los tiempos indicados son pautas generales)
Actualizado el 8/26/2022
Presentación (10:00–10:05)
Heather Raitt, CEC, directora del IEPR
Dedicación del taller a Carmen Ramírez (10:05-10:10)
Angel García, asistente ejecutivo de la supervisora Carmen Ramírez
Discurso de apertura de la sesión de la mañana (10:10–10:15)
Siva Gunda, vicepresidente y comisionado presidente de la CEC para la Actualización del IEPR de 2022
Darcie Houck, comisionada de la CPUC (remoto)
1. Introducción al IEPR y al enfoque de la CEC sobre la equidad energética y la justicia
ambiental (10:15-10:25)
Noemí Gallardo, asesora del público de la CEC
2. Contaminación y prejuicios: Mapa de la historia y contexto local de la transición del
rechazo a la revitalización (10:25-11:30)
•
•
•
•

Kevin Olp, Distrito de Administración de la Calidad del Aire del Área de la Bahía
Jaimie Huynh, Agencia de Protección Ambiental de California
Jennifer McGovern, Junta Estatal de Control de Recursos de Agua
Lucas Zucker, Alianza de la Costa Central Unidos por una Economía Sostenible (CAUSE)

Preguntas y respuestas y discusión con el público (11:30-11:40)
Discusión: comisionados y presentadores (11:40–11:50)
• Siva Gunda, vicepresidente y comisionado presidente de la CEC para la Actualización del IEPR
de 2022
• Alice Reynolds, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) (remoto)
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•
•
•
•

Darcie Houck, comisionada de la CPUC (remoto)
Patty Monahan, comisionada de la CEC
Andrew McAllister, comisionado de la CEC
Vaccaro, Kourtney, comisionada de la CEC (remoto)

3. Análisis de la brecha tribal en California: Un enfoque en la energía limpia y las prioridades
del cambio climático (11:50–12:15)
Josh Simmons, Prosper Sustainably
Preguntas y respuestas y discusión con el público (12:15–12:20)
Discusión: comisionados y presentadores (12:20–12:25)
• Siva Gunda, vicepresidente y comisionado presidente de la CEC para la Actualización del IEPR
de 2022
• Alice Reynolds, presidenta de la CPUC (remoto)
• Darcie Houck, comisionada de la CPUC (remoto)
• Patty Monahan, comisionada de la CEC
• Andrew McAllister, comisionado de la CEC
• Vaccaro, Kourtney, comisionada de la CEC (remoto)
Comentarios del público (12:25–12:30)
Receso y red de contactos (12:30–2:00)
Oportunidad de establecer conexiones con los participantes del taller en persona y a través de Zoom
• ¿Cuáles son las mayores preocupaciones y prioridades de su comunidad con respecto a la
energía?
• ¿En qué acciones energéticas le gustaría que su comunidad avanzara más?
• ¿A qué retos se enfrenta para avanzar en las acciones energéticas?
• ¿Qué necesitan las poblaciones desfavorecidas, de bajos ingresos y con cargas ambientales
para avanzar en las acciones energéticas?
• ¿Qué puede hacer el Estado para ayudar? ¿Qué asistencia técnica ha sido/puede ser útil?
• ¿Qué aprendió de las presentaciones de la mañana?
• ¿Qué apoyo de asistencia técnica se necesita para pasar de la visión y la planificación a la
implementación de proyectos de energía limpia?
Bienvenidos nuevamente (2:00–2:02)
Heather Raitt, CEC, directora del IEPR
Discurso de apertura de la sesión de la tarde (2:02–2:05)
Patty Monahan, comisionada de la CEC
4. Panel: ¿Qué necesitan las tribus y las comunidades para activar la acción energética
local? (2:05–3:05)
Moderadora: Angie Hacker, Prosper Sustainably
• Michelle Sevilla, Red de Justicia Climática de la Costa Central
• Alexis Rizo, Consejo Ambiental Comunitario
• Kathleen Mallory, ciudad de Oxnard
• Dustin Jolley, OurEnergy
• Alajandra Tellez, condado de Ventura
Preguntas y respuestas y discusión con el público (3:05–3:15)
Discusión: comisionados y panelistas (3:15–3:25)
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•
•
•
•
•

Siva Gunda, vicepresidente y comisionado presidente de la CEC para la Actualización del IEPR
de 2022
Alice Reynolds, presidenta de la CPUC (remoto)
Darcie Houck, comisionada de la CPUC (remoto)
Patty Monahan, comisionada de la CEC
Andrew McAllister, comisionado de la CEC

5. Panel: Exploración de enfoques de asistencia técnica para acelerar la acción energética local
(3:25–4:25)
Moderadora: Jana Ganion, Blue Lake Rancheria (remoto)
• Haley Ehlers, directora ejecutiva asociada de Climate First: Replacing Oil and Gas (CFROG)
• Terea Macomber, Access Clean California, GRID Alternatives
• Peter Alstone, Centro de Investigación en Energía Schatz (remoto)
• Josh Simmons, Prosper Sustainably
Preguntas y respuestas y discusión con el público (4:25–4:35)
Discusión: comisionados y panelistas (4:35–4:45)
• Siva Gunda, vicepresidente y comisionado presidente de la CEC para la Actualización del IEPR
de 2022
• Alice Reynolds, presidenta de la CPUC (remoto)
• Darcie Houck, comisionada de la CPUC (remoto)
• Patty Monahan, comisionada de la CEC
• Andrew McAllister, comisionado de la CEC
Informar sobre las conexiones comunitarias (4:45–4:50)
Akruti Gupta, CEC
Comentarios del público (4:50–4:58)
Observaciones finales y cierre de la sesión (4:58–5:00)
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