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Cronograma de la Reunión:
Taller del Comisionado del IEPR sobre el Enfoque en la Equidad y la
Justicia Ambiental en los Esfuerzos de la Comisión de Energía de
California (CEC)
Miércoles, 20 de julio de 2022
10:00 a. m. – 4:30 p. m.

Ubicación física
Oficinas del Kern Community College District (KCCD)
Sala de reuniones (Sala 101)
2100 Chester Ave
Bakersfield, California, 93301
Se puede estacionar en el estacionamiento en la esquina de 21st Street y L Street
(Accesible en silla de ruedas, incluye servicios de interpretación en español)
Opción remota a través de Zoom™
https://zoom.us/, ID del seminario web: 961 6109 4941 y código de acceso: IEPR2022
(Incluye servicios de interpretación en español a través de Zoom)
**Cronograma actualizado el 7/19/2022**
(Los tiempos indicados son pautas generales)
Presentación (10:00–10:05)
Heather Raitt, CEC, Directora, Informe de la Política Energética Integrada (IEPR)
Discurso de apertura de la sesión de la mañana (10:05–10:20)
Dra. Sonya Christian, Rectora del KCCD
Siva Gunda, Vicepresidente y Comisionado Presidente de la CEC para la Actualización del IEPR de
2022
Tim Rainey, Director Ejecutivo de la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral de California (CWDB)
Preguntas de los asistentes: Katrina Leni-Konig de la CEC para moderar a los asistentes en línea;
Heather Raitt de la CEC para moderar a los asistentes presenciales (10:20–10:30)
1. Panel: Perspectivas Federales, Estatales y Locales sobre la Equidad Económica
(10:30–11:30)
Moderado por Tim Rainey, Director Ejecutivo de la CWDB
• Betony Jones, Asesora Principal, Departamento de Energía de EE. UU, (vía remota)
• Shrayas Jatkar, CWDB Especialista en Políticas Interagencias: Equidad, Clima y
Empleos (vía remota)
• Nicole Parra, Directora, Laboratorio de Energías Renovables de California, Bakersfield
College
• Lori Pesante, Directora de Participación Cívica, Fundación Dolores Huerta (vía remota)
Discusión: líderes de las agencias y panelistas (11:30–11:50)
• David Hochschild, Presidente de la CEC (vía remota)
• Patty Monahan, Comisionada de la CEC
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•
•
•
•

Siva Gunda, Vicepresidente de la CEC
Kourtney Vaccaro, Comisionada de la CEC (vía remota)
Moisés Moreno-Rivera, Secretario Adjunto de Equidad y Justicia Ambiental de la
Agencia de Recursos Naturales de California
Tim Rainey, Director Ejecutivo de la CWDB

Preguntas de los asistentes a los panelistas: Katrina Leni-Konig de la CEC para moderar a los
asistentes en línea; Heather Raitt de la CEC para moderar a los asistentes presenciales (11:50–
12:00)
2. Introducción al IEPR y al Enfoque de la CEC en la Equidad Energética y la Justicia
Ambiental (12:00–12:10)
Noemí Gallardo, CEC
Comentarios del público (12:10-12:25)
Observaciones finales (12:25-12:30)
Receso (12:30–1:30)
Bienvenidos de nuevo (1:30–1:35)
Heather Raitt, CEC
Discurso de apertura de la sesión de la tarde (1:35–1:40)
Patty Monahan, Comisionada de la CEC
3. Panel: Modelo de Asociación Local de un Enfoque Equitativo Hacia el Desarrollo de
la Fuerza Laboral para las Energías Limpias (1:40-3:00)
Moderado por Shrayas Jatkar, CWDB Especialista en Políticas Interagencias: Equidad, Clima y
Empleos
• Ashley Matthews, Junta de Inversión en Fuerza Laboral de Fresno y Coordinadora
Principal para el Programa Local de Oportunidades Profesionales Favorables en la
Construcción
• Anthony Ausbie, Director de Capacitación y Presidente para el Comité Nacional
Conjunto de Aprendizaje y Capacitación (JATC) en Electricidad del condado de Kern
• Dave Teasdale, Director Ejecutivo de Programas de Desarrollo Económico y de la
Fuerza Laboral y del 21st Century Energy Center en el Kern Community College
District
• Linda Urata, Planificadora Regional para el Consejo de Gobiernos de Kern y Gerente
de Proyecto para la Subvención a Comunidades Listas para Vehículos Eléctricos
Discusión entre comisionados y panelistas (2:30–2:45)
Preguntas de los asistentes a los oradores, Katrina Leni-Konig para moderar a los asistentes en
línea, Katrina Leni-Konig para moderar a los asistentes presenciales (2:45–3:00)
4. Creación de Conexiones Comunitarias (3:00–3:45)
•
•

Se insta a los asistentes a que participen en discusiones facilitadas en grupos
pequeños, tanto presenciales como en línea (3:00-3:45)
Todos los asistentes volverán a la Sala de reuniones para que los representantes de
los grupos compartan conclusiones clave de las discusiones en grupos pequeños
(3:45-4:00)
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Comentarios del público (4:00–4:15)
Observaciones finales y cierre de la sesión (4:15-4:30)

Acerca de los oradores
Sesión de la mañana
Dra. Sonya Christian, Rectora del KCCD
La Dra. Christian, Rectora del KCCD, se esfuerza por cultivar la participación en todo el distrito en la
promoción de la misión del distrito de ofrecer programas y servicios educativos sobresalientes que
respondan a sus estudiantes y comunidades diversos. Ha trabajado en la educación durante más de tres
décadas como docente, Presidenta de la División, Vicepresidenta Adjunta de instrucción y Vicepresidenta
de Asuntos Académicos y Estudiantiles, así como Directora General Académica antes de ser seleccionada
como Rectora del KCCD en 2021. Sonya actualmente funge como Presidente y Comisionada en la
Comisión de Acreditación para Universidades Comunitarias y Junior (ACCJC) y también es integrante de
varias juntas, por ejemplo:





Campaña por Oportunidades Universitarias
Cámara de Comercio de Greater Bakersfield
Junta de Refugio para Personas Sin Hogar en Bakersfield
Consejo Asesor de Equidad en la Implementación de Políticas

Tim Rainey, Director Ejecutivo de la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral de California
Tim fue nombrado Director Ejecutivo de la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral de California por el
gobernador Brown en 2011. Antes de convertirse en Director Ejecutivo, Tim fue Director del Programa
de Desarrollo Laboral y de la Fuerza Laboral, fue Director de Políticas para la Asociación de Fuerza
Laboral de California y consultante para el Caucus Demócrata del Senado del Estado de California. Fuera
de su carrera profesional, Tim es cofundador y miembro del comité ejecutivo de la Campaña EDGE,
miembro del Comité Guía de la Alianza Apollo de California y sirve en otros comités y comisiones
relacionados con el desarrollo económico y de la fuerza laboral.
Betony Jones, Asesora Principal en el Departamento de Energía de EE. UU, (DOE)
Durante toda su carrera, Betony ha brindado apoyo político mediante el diseño y la implementación de
programas; investigación y estrategia; defensa de políticas; y asistencia técnica. Su objetivo es zanjar
divisiones, resistir de forma activa las políticas divisorias y expandir las áreas de concordancia para
promover una economía más equitativa y un planeta más habitable. Antes de convertirse en Asesora
Principal para el DOE, Betony fundó Inclusive Economics en junio de 2018 y sigue fungiendo como
Asesora de Empleo y Fuerza Laboral para la Energy Foundation.
Shrayas Jatkar, Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral de California
Durante toda su vida, Shrayas ha sido un apasionado por la justicia económica, social y ambiental y
previamente trabajó en políticas importantes sobre energía y transporte. Mediante la política de equidad,
clima y empleos (ECJ), espera poder tratar temas como los empleos favorables, la protección ambiental
y el acceso a capacitación y empleos de calidad de forma holística.
Nicole Parra, Laboratorio de Energías Renovables de California
Nicole actualmente funge como Directora del Laboratorio de Energías Renovables de California en el
Kern Community College District. Nicole trabajó durante diez años para el Congresista de los EE. UU. Cal
Dooley y fue elegida para la Asamblea del Estado de California (desde 2002 hasta 2008). También ha
trabajado como profesora adjunta en la Universidad Estatal de California en Bakersfield y como Gerente
de Asuntos del Gobierno del Estado para la Marathon Petroleum Corporation. En su rol actual, trabaja

3

con varias partes interesadas en la gestión del carbono, energías limpias y resistencia en la red, así
como transportes limpios.
Lori Pesante, Fundación Dolores Huerta
Lori es Directora de Participación Cívica de la Fundación Dolores Huerta (DHF) y dirige la programación
integral de participación cívica estratégica y defensa legislativa que ha transformado la dinámica del
poder en el Valle Central. También es responsable de la programación de responsabilidad que crea la
capacidad de los líderes de base para fortalecer funciones democráticas vitales mediante la protección
de elecciones, la lucha contra la supresión de electores, la participación en reuniones públicas y el
monitoreo de decretos de consentimientos de seguridad pública.

Sesión de la tarde
Ashley Matthews, Junta de Inversión en Fuerza Laboral de Fresno y Coordinadora Principal
para el Programa Local de Oportunidades Profesionales Favorables en la Construcción
En virtud de su cargo, Ashley trabaja para ayudar a los participantes a alcanzar sus metas profesionales
mediante capacitación vocacional y orientación para la búsqueda de empleo. La Junta Regional de
Desarrollo de la Fuerza Laboral de Fresno es una Autoridad de Facultades Conjuntas entre el gobierno
municipal de Fresno y el condado de Fresno. La junta gestiona la financiación en virtud de la Ley de
Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral, desembolsada por el Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos, para prestar servicios que garanticen que nuestros participantes encuentren empleo y
que las empresas tengan acceso a fuerza laboral calificada.
El programa de Oportunidades Profesionales Favorables en la Construcción fue instituido por la Junta de
Desarrollo de la Fuerza Laboral de California y prioriza las asociaciones que vinculen los consejos locales
de oficios de construcción con las juntas de fuerza laboral, las universidades comunitarias y las
organizaciones comunitarias, creando rutas estructuradas —con un plan de estudios estándar y servicios
de apoyo críticos— hacia aprendizajes certificados por el estado en una variedad de oficios.
Anthony Ausbie, Director de Capacitación y Presidente para el Comité Nacional Conjunto de
Aprendizaje y Capacitación (JATC) en Electricidad del condado de Kern
Anthony ha formado parte del JATC en Electricidad del condado de Kern desde 2015 y ayuda a las
personas a convertirse en electricistas sindicalizados.
Dave Teasdale, Director Ejecutivo de Programas de Desarrollo Económico y de la Fuerza
Laboral y del 21st Century Energy Center en el Kern Community College District
En su calidad de Director Ejecutivo, Dave dirige un número de iniciativas de capacitación de la fuerza
laboral, incluyendo el 21st Century Energy Center, que ha estado capacitando a personas para roles
técnicos en energías renovables y transmisión de energía desde 2010. Dave ha promovido el desarrollo
de la fuerza laboral en transportes limpios desde 2012. Es miembro fundador de la Asociación de
Vehículos Eléctricos del Valle de San Joaquín y actualmente es el líder del proyecto de Inventario de
Talento en Vehículos con Cero Emisiones del Sur del Valle de San Joaquín financiado por la CEC. Dave
trabaja estrechamente con socios de la industria y partes interesadas de la región en el desarrollo
económico y de la fuerza laboral, para elaborar soluciones que satisfagan las necesidades de los
trabajadores como resultado de las tecnologías emergentes en materia de energía y eficiencia
energética. Dave también es miembro del Grupo de Trabajo Clean/Green del condado de Ventura.
Linda Urata, Planificadora Regional para el Consejo de Gobiernos de Kern y Gerente de
Proyecto para la Subvención a Comunidades Listas para Vehículos Eléctricos
Linda ha fungido como planificadora regional para el Consejo de Gobiernos de Kern desde 2006. El
Consejo de Gobiernos de Kern se encarga de desarrollar y actualizar una variedad de planes de
transportación y de asignar fondos federales y estatales para implementarlos. También está inmerso en
cuestiones regionales como la calidad del aire y actúa como foro para dar participación al público en el
proceso de planificación. Linda ha trabajado como coordinadora con la Coalición Clean Cities del Valle de
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San Joaquín por más de veinte años. También fue anteriormente Directora Ejecutiva de Project Clean
Air, Inc.
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