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Aviso del taller de Beneficios Comunitarios del Programa de
Transportes Limpios
29 de noviembre de 2022
10:00 a. m. - 12:00 p. m.
Solo acceso remoto

La Comisión de Energía de California (CEC) llevará a cabo un taller para debatir y escuchar las
opiniones de las partes interesadas sobre cómo definir, medir y mejorar los beneficios brindados a
las comunidades por el Programa de Transportes Limpios (CTP) de la CEC. La CEC está
comprometida con la equidad, lo que incluye la asignación de fondos. Este taller continúa con el
esfuerzo de asegurar que los proyectos del CTP no solo se realicen en comunidades desfavorecidas
y de bajos ingresos, sino también que estas comunidades se beneficien de las inversiones del CTP.
El público puede participar en el taller de acuerdo con las instrucciones para la asistencia que se
dan a continuación. La CEC pretende comenzar en punto a la hora de inicio publicada y 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. Habrá interpretación al español.
Agenda
El taller incluirá una presentación del personal sobre los beneficios comunitarios del CTP, paneles
de discusión y un espacio para preguntas y comentarios del público.
Antes del taller, se publicará el programa detallado de la reunión en la página de eventos del sitio
web de la CEC, https://www.energy.ca.gov/events.
1.

Bienvenida y logística

2.

Comentarios introductorios

3.

Presentación de conceptos del personal

4.

Panel de discusión

5.

Preguntas y respuestas, y comentarios del público

6.

Cierre y próximos pasos

Antecedentes
El Proyecto de Ley 118 de la Asamblea (Núñez, Capítulo 750, Estatutos de 2007) creó el Programa
de Transportes Limpios para ayudar a llevar a cabo las políticas de cambio climático en California y
apoyar proyectos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del
transporte. En los últimos 14 años, el CTP aportó más de $1000 millones para financiar una amplia
gama de vehículos e infraestructuras de emisiones cero, combustibles y tecnologías alternativas, y
proyectos de desarrollo de mano de obra.
La CEC pretende invertir más del 50 % de los fondos del CTP en su plan de inversiones 2022-2023
(https://www.energy.ca.gov/programs-and-topics/programs/clean-transportation-program/cleantransportation-program-investment-7) para proyectos que beneficien a las comunidades
desfavorecidas y de bajos ingresos. Con el objetivo de asegurarse de que las inversiones del CTP
beneficien a las comunidades desfavorecidas y de bajos ingresos y a otras comunidades, la
División de Combustibles y Transporte busca desarrollar un marco para medir y hacer un
seguimiento de los beneficios comunitarios proporcionados por el CTP.
Este taller recopilará las opiniones de las partes interesadas sobre cómo definir, medir y mejorar
los beneficios proporcionados a las comunidades por el CTP. A partir de las opiniones del público
recibidas durante este taller, la CEC tiene previsto proponer un marco de beneficios comunitarios
para el CTP durante el próximo año.
Instrucciones para la asistencia remota
Los participantes por vía remota pueden unirse a través de Zoom por internet o por teléfono.
•

Para unirse a través de Zoom. Haga clic en
https://energy.zoom.us/j/95443784424?pwd=OWVJL1FqTDlYeSs0RVpFOC8vaDJ5Zz09 o
inicie sesión en https://zoom.us/ e introduzca el ID del seminario web 982 3805 5375 y
el código de acceso 283317 y siga todas las indicaciones.

•

Para unirse por teléfono. Llame gratis al (888) 475-4499 o al (669) 219-2599. Cuando se
le solicite, introduzca el ID del seminario web 982 3805 5375 y el código de acceso
283317.

Servicio de subtitulado de Zoom. En la parte inferior de la pantalla, haga clic en el ícono Live
Transcript CC (Transcripción en tiempo real) y elija “Show Subtitle” (Mostrar subtítulos) o “View
Full Transcript” (Ver transcripción completa) en el menú emergente. Para detener los subtítulos,
cierre “Live Transcript” (Transcripción en tiempo real) o seleccione “Hide Subtitle” (Ocultar
subtítulos) en el menú emergente. Si se une por teléfono, los subtítulos son automáticos y no se
pueden desactivar. Aunque los subtítulos están disponibles en tiempo real, pueden incluir errores.
Una vez concluida la reunión y en cuanto sea posible, se registrará y publicará una transcripción
más precisa del taller.
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Servicios de interpretación en español a través de Zoom. Abra la reunión de Zoom. En el
panel “Navigation” (Navegación), haga clic en “Interpretation” (Interpretación) y luego en
“Spanish” (Español). Haga clic en “Mute Original Audio” (Silenciar el audio original) para reducir el
ruido de fondo.
Dificultades con Zoom. Póngase en contacto con Zoom al (888) 799-9666 ext. 2 o con el Asesor
del Público de la CEC por correo electrónico a publicadvisor@energy.ca.gov o llamando al (916)
957-7910.
Comentarios del público.
La CEC fomenta el uso de su sistema de comentarios electrónicos. Visite la página de comentarios
electrónicos para este expediente en
https://efiling.energy.ca.gov/EComment/EComment.aspx?docketnumber=22-TRAN-03. Ingrese su
información de contacto y un título de asunto que describa su comentario. Los comentarios
pueden incluirse en la casilla “Texto del comentario” o adjuntos como un documento que se puede
descargar y buscar en Microsoft® Word o Adobe® Acrobat®. El tamaño máximo del archivo
permitido es de 10 MB.
Los comentarios orales se aceptarán al final del taller. Los comentarios pueden limitarse a tres
minutos o menos por orador y a una persona por organización. Para hacer un comentario por
Zoom, utilice la función de “levantar la mano” para que el administrador pueda anunciar su
nombre y reactivarle el audio. Para hacer un comentario por teléfono, pulse *9 para “levantar la
mano” y *6 para silenciar/activar el sonido.
Los comentarios por escrito deben enviarse a la Unidad de Expedientes antes de las 5:00 p. m.
del viernes 16 de diciembre de 2022. 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. Los comentarios escritos
también pueden enviarse por correo electrónico. Incluya el número de expediente 22-TRAN-03 y
"Beneficios Comunitarios del Programa de Transportes Limpios" en el asunto y envíelo a
docket@energy.ca.gov.
Puede enviar una copia en papel a:
California Energy Commission
Docket Unit, MS-4
Expediente N˚. 22-TRAN-03
715 P Street
Sacramento, California 95814
Asesor del Público. El Asesor del Público de la CEC asiste al público para participar en los
procesos de la CEC. Para solicitar asistencia, servicios de interpretación o modificaciones y
adaptaciones razonables, llame al (916) 957-7910 o envíe un correo electrónico a
publicadvisor@energy.ca.gov lo antes posible, pero al menos cinco días antes del taller. La CEC
trabajará con diligencia para atender todas las solicitudes en función de la disponibilidad.
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Consultas de medios. Envíe un correo electrónico a mediaoffice@energy.ca.gov o llame al (916)
654-4989.
Asuntos técnicos o consultas generales. Envíe un correo electrónico a Taylor Marvin a
taylor.marvin@energy.ca.gov o llame al (916) 776-3652.
Disponibilidad de los documentos. Los documentos y las presentaciones de esta reunión
estarán disponibles en el Registro del expediente de la CEC 22-TRAN-03, o en
https://efiling.energy.ca.gov/Lists/DocketLog.aspx?docketnumber=22-TRAN-03.
Cuando se publique nueva información, se enviará un correo electrónico a los suscriptos en el
Programa de Transportes Limpios y en el Grupo Asesor de Comunidades Desfavorecidas. Para
recibir estos avisos o avisos de otros temas de suscripción por correo electrónico, visite
Suscripciones en https://www.energy.ca.gov/subscriptions.
Fecha: Noviembre 17,2022 en Sacramento, California
_________________________
Hannon Rasool
Director de la División de Combustibles y Transporte
Suscripciones: Programa de Transportes Limpios, Grupo Asesor de Comunidades Desfavorecidas,
y Asuntos Generales de Transporte y Petróleo.
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