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Expediente N˚ 21-TRAN-03
AVISO DEL TALLER A DISTANCIA
RE: Personal del Taller sobre el Plan
de Infraestructura para Vehículos de
Cero Emisiones

Aviso del Taller sobre el
Plan de Infraestructura para Vehículos de Cero Emisiones
20 de enero de 2022
De 1:00 p. m. a 3:00 p. m.
Solo acceso remoto

La Comisión de Energía de California (CEC) organizará un taller a distancia para presentar y
obtener las opiniones de las partes interesadas sobre el Plan de Infraestructura para Vehículos
(ZEV) de Cero Emisiones (ZIP). Podrá participar un cuórum de comisionados, pero no podrán
votar.
El taller se llevará a cabo a distancia en conformidad con el Proyecto de ley de la Asamblea 361
(Rivas, capítulo 165, leyes de 2021) para mejorar y aumentar el acceso del público a las
reuniones de las agencias estatales durante la pandemia de COVID-19. El público puede
participar en la reunión de acuerdo con las indicaciones que se dan a continuación. Tenga en
cuenta que la CEC pretende comenzar en punto a la hora de inicio publicada y que 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, según diversos factores.
Agenda
El taller incluirá una presentación del personal sobre el ZIP, seguida de una instancia de preguntas
y comentarios con el 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. Propósito, visión y valores del ZIP
2. Coordinación y enfoque
3. Cronograma del ZIP

4. Preguntas y respuestas, y comentario del público
Información general
El 23 de septiembre de 2020, el gobernador Gavin Newsom firmó la Orden Ejecutiva N-79-20, en
la que se establece un objetivo del 100% de vehículos ZEV para las ventas de vehículos de
pasajeros nuevos para 2035 y un objetivo del 100% de operaciones de ZEV para los vehículos
medianos y pesados en el estado para 2045. La Junta de Recursos de Aire de California está
elaborando las normativas Advanced Clean Cars II (Autos limpios avanzados II) y Advanced
Clean Fleets (Flotas limpias avanzadas) para ayudar al estado a alcanzar sus objetivos en materia
de clima y calidad del aire. Asimismo, muchas agencias estatales coordinan los esfuerzos para
apoyar la transición hacia un futuro de vehículos de cero emisiones para todos los californianos. El
ZIP apoyará la estrategia de desarrollo de mercado de ZEV desarrollada por la Oficina del
Gobernador para el Desarrollo Empresarial y Económico (GO-Biz) en colaboración con múltiples
agencias del estado y abordará el eje de "infraestructura" de dicha estrategia.
Este taller pretende obtener un aporte preliminar sobre el ZIP, lo que describirá con mayor
precisión el camino del estado para desplegar la infraestructura para ZEV necesaria a fin de
apoyar los niveles de adopción de ZEV para cumplir con los objetivos del estado. Antes del taller,
se publicará un resumen del ZIP en la página del evento.
Instrucciones para la asistencia remota
Para acceder al taller, haga clic en el enlace de Zoom que aparece abajo o visite Zoom
aenhttps://join.zoom.us ar e ingrese la identificación y la contraseña del taller que figura a
continuación. Si tiene dificultades para unirse, póngase en contacto con Zoom al (888) 799-9666
ext. 2 o con la asesora pública por correo electrónico a publicadvisor@energy.ca.gov o por
teléfono al (916) 957-7910.
Enlace al taller:
https://energy.zoom.us/j/95797229011?pwd=Sk9ZQ3I5aTFXK09KSlF2ZklRV2dMZz09
Identificación del taller: 957 9722 9011
Contraseña del taller: Zip@1
Use la función “levantar la mano” para indicar que quiere hablar y el moderador del evento le
indicará cuando su línea esté abierta y lista para que haga un comentario.
Para participar por teléfono, marque (888) 475-4499 o (877) 853-5257 (llamada gratuita) o
(213) 338-8477 (llamada). Las personas que llaman desde el extranjero pueden seleccionar un
número de la Lista de números de marcación internacional de
Zoom en https://energy.zoom.us/u/aibCHsX0j. Cuando se le indique, ingrese el número de
identificación: 957 9722 9011. Para hacer un comentario, marque *9 para “levantar la mano” y *6
para silenciar o reactivar el audio de su línea telefónica.
El servicio de subtitulado de Zoom estará habilitado para la reunión. Los asistentes pueden usar el
servicio si hacen clic en el ícono de “transcripción en directo” y eligen después “mostrar subtítulos”
o “ver transcripción completa”. El servicio de subtítulos se puede detener si cierran la
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“transcripción en directo” o si seleccionan el ícono “ocultar subtítulos”. Los que se conectan por
teléfono no tienen la opción de detener los subtítulos después de activarlos.
Comentarios del público
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. Si participa por medio de la
plataforma en línea de Zoom, utilice la función de “levantar la mano” para que el administrador
pueda anunciar su nombre y reactivarle el audio. Si participa por teléfono, presione *9 para
“levantar la mano” y *6 para silenciar o reactivar el audio.
Los comentarios por escrito deben enviarse a la Unidad de Expedientes antes de las 5:00 p.m.
del 3 de febrero 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.
La CEC fomenta el uso de su sistema de comentarios electrónicos. Visite la página de comentarios
electrónicos en https://efiling.energy.ca.gov/Ecomment/Ecomment.aspx?docketnumber=21-TRAN03, que se enlaza con la página de comentarios de este expediente. Escriba su información de
contacto y un título de comentario que describa el asunto de sus comentarios. 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 escritos pueden enviarse por correo electrónico. Incluya el número de expediente
21-TRAN-03 y, en la línea del asunto, escriba “Asignación de fondos para futuros proyectos de
recarga de vehículos eléctricos” , y envíelo por correo electrónico a docket@energy.ca.gov.
Puede enviar una copia en papel a la Comisión de Energía de California a:
California Energy Commission
Docket Unit, MS-4
Docket No. 21-TRAN-03
715 P Street
Sacramento, California 95814
Asesora pública y otros contactos de la CEC
La asesora pública de la CEC ayuda al público a participar en los procedimientos de la CEC. Para
solicitar información sobre cómo participar en este taller, para solocitar servicios de interpretación
u otras modificaciones o adaptaciones razonables, comuníquese por correo
electrónicoa publicadvisor@energy.ca.gov o por teléfono al (916) 957-7910. Las solicitudes deben
hacerse lo antes posible, pero al menos cinco días antes del taller. Sin embargo, la CEC trabajará
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con diligencia para atender todas las solicitudes en función de la disponibilidad del servicio o
recurso solicitado.
Para consultas sobre medios de comunicación comuníquese con mediaoffice@energy.ca.gov
o al (916) 654-4989.
Para consultas sobre temas técnicos comuníquese con Madison Jarvis a
Madison.jarvis@energy.ca.gov o al (916) 237-2555.
Para cosnultas generales sobre el ZIP comuníquese con Madison Jarvis a
Madison.jarvis@energy.ca.gov o al (916) 237-2555.
Disponibilidad de los documentos
Los documentos y las presentaciones de esta reunión estarán disponibles en el Registro del
expediente de la CEC 21-TRAN-03, en
https://efiling.energy.ca.gov/Lists/DocketLog.aspx?docketnumber=21-TRAN-03.
Cuando se publique nueva información, se enviará un correo electrónico a quienes estén en los
servidores de listas de AltFuels, Transporte y Oportunidades. Para recibir estas notificaciones,
suscríbase a la página deServidores de listas de la CEC en
https://ww2.energy.ca.gov/listservers/index_cms.html. Gestione los servidores de listas existentes
o suscríbase a otros en Servidores de listas de la CEC, en
https://ww2.energy.ca.gov/listservers/index_cms.html.
Fecha: 10 de enero de 2022 en Sacramento (California)
_________________________
Hannon Rasool
Director adjunto de la División de Combustibles y Transporte
Servidores de listas: AltFuels, CALeVIP, DCAG, Diversidad, Oportunidad, Transporte, SB350 y
AB2127
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