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NUESTRA MISIÓN
Poner a California en el camino hacia un futuro
equitativo y seguro ante el clima
para el 2030.
En otras palabras:
revertir, reparar y recuperar.

NUESTRA MISIÓN
Ponga a California en camino hacia un
equitativo y seguro
ante el clima para el 2030.
En otras palabras:
Revertir, reparar y recuperar.

futuro

EL DESAFÍO
Debemos aprovechar este momento, adoptando las
políticas audaces
que requiere la ciencia y
poniendo en marcha
soluciones de base.

EL RETO
Debemos aprovechar este momento,
promulgando las
políticas audaces
que requiere la ciencia
y ampliando
soluciones prácticas y reales.

PLAN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DE CALIFORNIA
Nuestro plan "todo incluido", que incluye más de 70 objetivos programáticos y de políticas y
más de
120 estrategias de apoyo, establece objetivos nuevos, agresivos y con base científica para:

REVERTIR

la trayectoria de la
crisis climática

REPARAR
el daño
ya hecho

PROTEGE
R
a las comunidades
de los

fenómenos
meteorológicos extremos
y otros impactos
climáticos

EL IMPACTO DE LA
COMISIÓN DE ENERGÍA DE
CALIFORNIA DE UN VISTAZO
CIUDADES DE la Costa Central
QUE APROBARON LOS CÓDIGOS
ENERGÉTICOS
(con 2 condados no muy lejos) que ayudan a
garantizar
que las nuevas construcciones sean totalmente
eléctricas y sin gas
natural, acelerando el progreso hacia los
objetivos climáticos
de California.

HORAS DE VOLUNTARIADO
INVERTIDAS por los
participantes en el programa
"Climate Stewards" de la UC de la
Comisión de Energía de California en
la creación de iniciativas y proyectos
locales relacionados con el clima.

Miembros de la comunidad de la Comisión de

INFORMADOS,
ACTIVADOS
Y
ORIENTADOS
SOBRE LA ACCIÓN CLIMÁTICA a
Energía

de

California

través de seminarios web, reuniones, eventos
y mesas redondas.

SE ESTÁN CONSTRUYENDO
NUEVAS ESTACIONES DE
CARGA con una financiación de $12

millones atraída por el Estado y
aprovechada para apoyar una mayor
adopción de los vehículos eléctricos. En los
próximos dos años, las estaciones de carga
se instalarán en lugares de trabajo,
propiedades multifamiliares y destinos
públicos en los condados de Santa Bárbara,
Ventura y San Luis Obispo.

AÑOS LA COMISIÓN DE ENERGÍA DE CALIFORNIA HA
CONTINUADO LIDERANDO soluciones diseñadas
e implementadas localmente para la crisis climática.

ASOCIACIONES ACTIVAS

entre
los sectores público y privado que
pretenden MOVILIZAR una acción
comunitaria más amplia y cultivar un
liderazgo climático basado en la toma de
decisiones inclusiva.

MILLON
ES

LAS BOTELLAS DE AGUA
DE UN SOLO USO NO SE
UTILIZAN debido a las 116

estaciones de recarga de agua de las
escuelas y comunidades que se
instalaron como resultado directo del
programa de reducción de residuos de
la Comisión de Energía de California.

MILLON
ES

Los residentes de 22 ciudades y condados de los
condados de Santa Barbara, San Luis Obispo y

Ventura TIENEN UN ACCESO MÁS
RÁPIDO A LA ELECTRICIDAD
100% RENOVABLE Y LIMPIA

gracias a la defensa de la Comisión de
Energía de California de la opción energética
comunitaria.

Hogares que han añadido SISTEMAS DE
ENERGÍA
SOLAR
Y
DE
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

desde 2011 a través del programa Solarize
Residential de la Comisión de Energía de
California, un modelo regional para la compra
efectiva de energía en grupo.

