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Equidad en los cambios en las tarifas residenciales 
y en el financiamiento
1 a 4 p.m., PT, 12 de enero de 2023

Orden del díaPara tener una mejor experiencia de la reunión

HORA TEMA

1 pm • Reconocimiento del territorio
• Objetivos
• Revisión
• Conexiones con la comunidad
• Reuniones del EAG de Washington en 2023 y el 

calendario de la comunidad

1:30 pm • Equidad al determinar las tarifas
• Discusión

2:15 pm Receso

2:30 pm. • Programa de préstamos para energía doméstica de 
Craft3 en Washington

• Discusión

3:30 pm Comentarios del público

3:45 pm Resumen y siguientes pasos
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Reconocimiento del territorio

Fuente : Native-Land.ca | Our home on native land

Reconocemos y respetamos el hecho de 
que la tierra en la que estamos hoy es la 
tierra tradicional y ancestral de estas 
naciones y pueblos:

.

Reconocemos a las personas indígenas como los custodios originales de esta tierra.

Mientras se digan y se escuchen estas palabras de reconocimiento, los lazos que estas 
naciones tienen con su patria tradicional se renuevan y reafirman.

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://native-land.ca/&data=05|01|Christina.Medina@pacificorp.com|635be082ce244d6afcfc08dab045893f|7c1f6b10192b4a839d3281ef58325c37|0|0|638016109951693715|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=8aUdVSvcTskY2USUraA4QqXlJ9olLez00s2Sh4oIBsI=&reserved=0
https://native-land.ca/maps/territories/cayuse-umatilla-and-walla-walla/
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1. Integrar su retroalimentación en la planificación para 
2023

2. Discutir los cambios propuestos a la tarifa residencial y 
recibir su retroalimentación sobre las estrategias 
propuestas

3. Informarle sobre los préstamos para energía doméstica 
de Craft3 dentro del programa del estado de Washington

Objetivos 
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Presentadores

Robert Meredith
Director de políticas 
de precios y tarifas

André Lipinski
Analista de precios y 
costos del servicio

Lisa Markus
Facilitadora y directora 
administrativa de E Source

Christina Medina
Gerente de Políticas y 
participación de partes 
interesadas 

Nancy Goddard
Gerente de eficiencia 
energética

Martha Pulido
Prestamista de atención 
bilingüe al consumidor 
en Craft3



Revisión
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Pregunta

¿Qué le emociona más 
de 2023?



Reuniones del EAG de Washington 
en 2023 y el calendario de la comunidad
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Reuniones del EAG de Washington en 2023: Q1 y Q2

Puntos destacados de 2023:

• Introducción de reuniones 
periódicas en persona 
(híbridas): MARZO, JULIO y 
OCTUBRE

• Visita en persona en su 
ubicación en MAYO

• Conexiones mensuales con la 
comunidad y reconocimiento 
de puntos destacados del 
grupo 

• No habrá reuniones en 
AGOSTO y NOVIEMBRE

ENE. 12 en línea FEB. 9 en línea MAR. 9 híbrida

Caso de las tarifas en 
Washington;
Programa de 
préstamos para 
energía doméstica de 
Craft3 

Presentación del Plan
de electrificación del 
transporte y novedades 
del CBI

Presentación y novedades 
de la respuesta a la 
demanda;
novedades del CBI y de 
eficiencia energética

Todas las reuniones serán de 1 a 4 PM, PST

ABR. 13 en línea MAYO (por decidir) JUNIO 8 en línea

Visión de 
Comunicaciones y 
novedades del CBI

Visitas locales en 
persona
Presentación: 
‘Mitigación de incendios 
forestales’

Informe del progreso 
anual del CEIP; 
novedades del CBI y de 
eficiencia energética

*Los temas propuestos para la orden del día pueden estar sujetos a cambios.



10

Reuniones del EAG de Washington en 2023: Q3 y Q4

Puntos destacados de 2023:

• Introducción de reuniones 
periódicas en persona 
(híbridas): MARZO, JULIO y 
OCTUBRE

• Visita en persona en su 
ubicación en MAYO

• Conexiones mensuales con la 
comunidad y puntos destacados 
del grupo 

• No habrá reuniones en AGOSTO 
y NOVIEMBRE

JUL. 13 híbrida AGO. SEP. 14 en línea

Retroalimentación del 
informe anual del CEIP, 
novedades de los 
impactos sin relación 
con la energía 

No habrá reuniones Eficiencia energética 
(vista preliminar del 
Plan bianual de 
conservación; cambios
al programa)

Todas las reuniones serán de 1 a 4 PM, PST

OCT. 12 híbrida NOV. DIC. 7 en línea

Novedades sobre 
eficiencia energética

No habrá reuniones Encuesta de fin de año 
y reflexión; 
planificación para 2024

* Los temas propuestos para la orden del día pueden estar sujetos a cambios.



Enero de 2023

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
EN LÍNEA: Taller técnico del 
programa preliminar de 
Respuesta a la demanda 
10 am-12 pm

EN LÍNEA: Charlas de café sobre 
el acelerador de edificios limpios 
10 am-11 am

15 16 17 18 19 20 21
Serie de talleres públicos de SLC: 
Auto-cuidado sostenible,
6:30 pm-8:30 pm en WWCC 
Water and Environmental
Center

22 23 24 25 26 27 28

Reunión para conocerse en la 
Cámara de Comercio Hispana del 
Centro de Washington; 5:30 pm-
7:00 pm en Holiday Inn, 802 E. 
Yakima Ave. Yakima, WA 98901

Mujeres en los negocios: 
Talleres con propósito de 
Reininger; 5:30 pm-7:30 pm en 
Reininger Winery 5858 Old Hwy 
12 Walla Walla, WA 99362

29 30 31 1 2 3 4

https://esource.zoom.us/meeting/register/tZUlceyorD4rHdK8PW6pxsEacVzs-QYmKiqf
https://esource.zoom.us/meeting/register/tZUlceyorD4rHdK8PW6pxsEacVzs-QYmKiqf
https://esource.zoom.us/meeting/register/tZUlceyorD4rHdK8PW6pxsEacVzs-QYmKiqf
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUtduuuqjkvGdSnSaWGL_aE04t7LQ91pz9u
https://business.wwvchamber.com/events/details/22-23-public-workshops-series-sustainable-self-care-19119?calendarMonth=2023-01-01
https://business.wwvchamber.com/events/details/22-23-public-workshops-series-sustainable-self-care-19119?calendarMonth=2023-01-01
https://cwhcc.com/events-meet-and-greets/
https://business.wwvchamber.com/events/details/women-in-business-purpose-workshop-reininger-19333


Febrero de 2023

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
29 30 31 1 2 3 4

Almuerzo trimestral /Reunión 
anual de Chamber Connect; 
11:30 am-1:00 pm en Marcus 
Whitman Hotel & Conference 
Center, 6 W. Rose St. Walla 
Walla, WA 99326

5 6 7 8 9 10 11
Serie de talleres públicos de SLC: 
Remodele su casa usted mismo,
6:30 pm-8:00 pm en WWCC 
Water and Environmental 
Center

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25
Reunión para conocerse en la 
Cámara de Comercio Hispana del 
Centro de Washington; 5:30 pm-
7:00 pm en Holiday Inn, 802 E. 
Yakima Ave. Yakima, WA 98901

26 27 28 1 2 3 4

https://business.wwvchamber.com/events/details/chamber-connect-quarterly-lunch-annual-meeting-19111
https://business.wwvchamber.com/events/details/22-23-public-workshops-series-sustainable-self-care-19119?calendarMonth=2023-01-01
https://business.wwvchamber.com/events/details/22-23-public-workshops-series-diy-home-remodeling-19120?calendarMonth=2023-02-01
https://cwhcc.com/events-meet-and-greets/
https://cwhcc.com/events-meet-and-greets/


Promover la equidad a través de 
cambios en las tarifas residenciales
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Pregunta

¿Qué le viene a la mente al 
escuchar la palabra “tarifa”?
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A dónde vamos

Queremos obtener su 
retroalimentación sobre algunos 
cambios propuestos en el diseño de 
las tarifas antes de la fecha límite de 
marzo de 2023 para presentarlo 
ante el PUC de Washington.

Queremos conocer sus 
perspectivas sobre la equidad 
y desmitificar algunos 
conceptos sobre el servicio 
público en el proceso.
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La tarifa y el diseño de la tarifa

Tarifa

Lo que se le 
cobra en su 
recibo del 
servicio

Cargo básico
Cargo fijo para cubrir los gastos de operación y 
mantenimiento del sistema de energía que todos 
pagamos

Cargo por (el uso de) la energía
Costo por kWh (unidad de energía utilizada), que puede:
• Fluctuar según la temporada
• Estar influido por la vivienda:

• Tamaño (departamentos, casas chicas o grandes)
• Cantidad de personas que viven en la casa
• Condiciones (corrientes de aire, techo en malas 

condiciones, etc.)
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Tarifa base mensual
$50

$25

REA de 
Columbia 

$47

PUD de 
Franklin

$34

$43

PUD del 
condado de  

Klickitat 
$21

PUD de 
Benton

$19

PUD del 
condado 
de Grant

$17

PUD del 
condado 

de Chelan 
$13

Avista
$9

Puget 
Sound

$7

$13

La tarifa base 
mensual de Pacific 
Power en 
Washington es 
de $7.75, la cual:
• No cubre los 

costos fijos reales 
de más de 20 
USD.

• Eso significa que 
se pasan más 
costos por medio 
de los cargos por 
uso de energía.

Tarifas base del servicio en Washington
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Los cargos por uso de la energía y la equidad

En Washington, Pacific Power desglosa los cargos por uso de la energía en dos 
niveles

600 kWh

NIVEL 1: 8.087¢ por kWh

NIVEL 2: 11.009¢ por 
kWh después de 600 

kWh

Los clientes que están en el 
programa de ayuda para el 
pago del servicio por tener 
bajos ingresos usan un poco 
más de energía del Nivel 2 
que otros clientes (3% más).
(Encuesta por correo electrónico 2021 a clientes 
residenciales; aproximadamente 3,000 respuestas)

Se cobra más a los clientes por cada kWh que usan cuando pasan de los 600 kWh
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¿Qué puede hacer el diseño de las tarifas?

Los clientes que reciben asistencia para el 
pago del servicio por tener bajos ingresos:
• Tienen dos veces más probabilidad de 

residir en una vivienda multifamiliar
• Usan más energía:

• En general (las viviendas son más viejas, 
tienen corrientes de aire, no usan la 
energía en forma eficiente, el uso de 
calefactores es mayor)

• Mayor uso en invierno
• Mayor uso en el Nivel 2, que cuesta más

El diseño de las tarifas puede abordar qué es lo que impacta la carga de energía de los 
clientes vulnerables

(Encuesta por correo electrónico 2021 a clientes 
residenciales; aproximadamente 3,000 respuestas)
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Cambios propuestos
Cargo básico por separado
• Aumento a viviendas con una sola 

familia
• Se mantiene igual para multifamiliares

Reemplazar la tarifa por 
niveles con tarifas 
estacionales
• Mas baja en invierno
• Más alta en verano
• Mismo precio sin importar los 

kWh usados

Los cambios 
propuestos darían 
como resultado:
• Una reducción del 2% 

para los clientes de 
bajos ingresos  que 
reciben asistencia para 
el pago del servicio

• Un aumento del 1% 
para los demás 
clientes
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Ejemplo del cambio en los precios

600 kWh

NIVEL 1: 
8.087¢ por 

kWh

NIVEL 2: 
11.009¢ por 

kWh 
después de 
600 kWh

INVIERNO
9.113¢ por kWh 
de octubre a 
mayo

VERANO
10.667¢ por 
kWh de junio a 
septiembre

Si un cliente usa 1,500 kWh...

$48.52

$99.08

TOTAL A PAGAR: $147.60*

$136.66
8 meses del 

año

$160.01
4 meses del 

año

$144.44*: Pago promedio en 12 meses

*Este ejemplo aísla el uso de kWh y no incluye el cargo básico, los descuentos de la LIBA y los impuestos de la franquicia. Consulte más detalles en el Apéndice.
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Cargo básico por separado para viviendas 
de una sola familia vs multifamiliares

CAMBIO PROPUESTO

Cargo básico
• Se mantiene en $7.75 

por mes para viviendas 
multifamiliares

• Aumenta a $10.00 por 
mes para viviendas de 
una sola familia

Las viviendas habitadas por una sola 
familia generan $2.26 más en costos fijos* 
que las multifamiliares

Pese a que el costo del servicio a viviendas 
de una sola familia es mayor, todos los 
clientes pagan lo mismo por el cargo básico

Los clientes de bajos ingresos que reciben 
asistencia para pagar el servicio tienen el 
doble de probabilidad de residir en 
viviendas multifamiliares

*Los costos fijos incluyen los postes, conductores, transformadores, conexión residencial, medidores, servicio al cliente y gastos corporativos generales
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Introducción de una tarifa estacional

Los costos son más altos en el verano y más bajos en los demás meses, así que 
proponemos reflejarlos en los cargos por la energía utilizada.

*Con base en el 50% de la diferencia de precio estacional pronosticada para 2024 en Mid-C Trading Hub

INVIERNO VERANO
9.113¢ por kWh de 
octubre a mayo

10.667¢ por kWh de 
junio a septiembre

1.6¢ de diferencia estacional*
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Discusión

¿Qué piensa de los cambios 
propuestos?



RECESO



Craft3: Programa de 
préstamos para energía 

doméstica en el estado de 
Washington



PRÉSTAMOS PARA 
ENERGÍA 
DOMÉSTICA EN 
WASHINGTON EN 
ASOCIACIÓN CON 
PACIFIC POWER

ENERO DE 2023

Martha Pulido
Prestamista sénior de atención bilingüe 
al consumidor



RESUMEN

PRESENTACIÓN DE CRAFT31

2

3

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
PROGRAMA

DETALLES DEL PROGRAMA



QUIÉNES SOMOS
• Craft3 es una institución financiera de 

desarrollo comunitario (Community
Development Financial Institution, CDFI) 
enfocada en una misión.

• Desde 1994, Craft3 ha invertido más de 
700 millones de dólares en 
emprendedores, organizaciones sin fines 
de lucro y particulares.

• Los préstamos para energía doméstica 
son una de las formas en las que 
trabajamos en nuestra misión. Buscamos 
usar el capital para el bien social, para 
aumentar la resiliencia, reducir la brecha 
racial en la riqueza y  ampliar las 
oportunidades económicas. 

P R E S E N T A C I Ó N  D E  C R A F T 3



PRÉSTAMOS PARA ENERGÍA 
DOMÉSTICA: COMODIDAD Y AHORRO

• Nuestros préstamos para energía 
doméstica ayudan a los 
propietarios de viviendas a invertir 
y hacer mejoras en su vivienda para 
aprovechar mejor la energía, 
especialmente cuando el costo total 
es un obstáculo.

• No hay costo para los contratistas.

• Desde 2018 hemos otorgado casi 6 
millones de dólares en préstamos 
para energía doméstica a los 
clientes de Pacific Power en 
Washington.D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L  D E L  P R O G R A M A



QUÉ HAY DE NUEVO
• Materiales de mercadotecnia en 

español.
• Cambios en los montos 

máximos del préstamo, tasas 
más bajas para personas de 
bajos ingresos. 

• Financiamiento para 
reparaciones esenciales al 
terminar un proyecto elegible 
para reembolsos.

• Financiamiento no asegurado: 
Viviendas prefabricadas y las 
ubicadas en territorios tribales.



D E T A L L E S  D E L  P R O G R A M A

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
• Los clientes de Pacific Power en Washington pueden pedir un 

préstamo por el costo total de las medidas elegibles hasta un monto 
máximo de  50,000 dólares (USD), incluyendo reparaciones esenciales.

• Los proyectos deben ser elegibles para obtener reembolsos de Pacific
Power. (los contratistas verificarán la elegibilidad de reembolso).

• No se exige un puntaje de crédito perfecto.

• La propiedad debe estar ocupada por el propietario.

• Las viviendas independientes de una sola familia son elegibles para 
todas las ofertas de financiamiento. Los condominios, las casas 
móviles, las prefabricadas y las pequeñas propiedades multifamiliares 
pueden ser elegibles para ciertas ofertas.



CLIMATIZACIÓN 
SIN COSTO

Pacific Power pide a todos los 
aliados comerciales que 
participan en OBR que informen 
a sus clientes sobre los servicios 
de climatización sin costo 
disponibles.



TARIFAS Y PLAZOS ACTUALES

D E T A L L E S  D E L  P R O G R A M A

INGRESO FAMILIAR 
ANUAL TASA DE INTERÉS PLAZO MONTO DEL PRÉSTAMO

CUOTA DE 
SEGURIDAD DEL 

PRÉSTAMO
EJEMPLO

Más de 
100% AMI**

4.99% 
(5.29% APR*) 

Hasta
15 años $2,500 - $50,000*** UCC - $200

Por un préstamo de 10,000 USD 
a una tasa de 5.29% de APR 

serían 180 pagos de $80.61 por 
mes

Igual o menos de 
 100% AMI**

4.49% 
(4.789% APR*) 

Por un préstamo de 10,000 USD 
a una tasa de 4.789% APR serían 

180 pagos de $78.16 por mes

* APR: Tarifa de porcentaje anual con base en los criterios del préstamo usado como ejemplo.
** La mediana de ingreso del área (area median income, AMI) es el ingreso familiar de la mediana de las viviendas de una región. La AMI se basa en los límites de ingresos del HUD. Vea más información en
Income Limits | HUD USER (Límites de ingresos del HUD) y Section 8 Income Limits (huduser.gov) (Límites de ingresos de la Sección 8).
*** El importe máximo de préstamo es de 25,000 USD para préstamos no asegurados por la presentación de un UCC-1A.
Se consideraron la disponibilidad de préstamos, los términos y las condiciones vigentes hasta el 7 de noviembre de 2022 y están sujetas a cambios. Los ejemplos incluyen el financiamiento de cargos por el
préstamo y una cuota de registro de 200 USD cuando corresponda. Todas las solicitudes de préstamo están sujetas a la aprobación del crédito, de la propiedad y del proyecto. El importe máximo del préstamo y
la relación de préstamo a valor se aplican y están sujetos al valor del capital y a los requisitos de evaluación de riesgo en todos los programas. Los solicitantes deben ser clientes de Pacific Power en Washington.
Si un préstamo queda asegurado por la presentación de un UCC-1A, este será registrado en el condado. Puede haber subordinaciones disponibles con la aprobación del prestamista y se aplicarán los cargos
correspondientes. El saldo del capital del préstamo y los intereses deberán liquidarse totalmente al momento de vender, transferir o refinanciar o en la fecha de vencimiento. Dadas las fuentes de financiamiento
del préstamo para energía doméstica, los proyectos financiados pueden requerir una revisión de preservación histórica y recursos culturales. Si se realiza una designación, el dueño de la propiedad será
responsable de los costos generados.

https://www.huduser.gov/portal/datasets/il.html#2021
https://www.huduser.gov/portal/datasets/il/il21/Section8-IncomeLimits-FY21.pdf


ASOCIACIÓN CON CONTRATISTAS

• ¡Nos sentimos orgullosos de esta 
asociación y buscamos fortalecerla! 

• Estamos comprometidos a brindar un 
excelente servicio a contratistas y 
propietarios de viviendas.

• Estamos aumentando nuestras 
habilidades para comunicarnos en 
español.

D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L  D E L  P R O G R A M A



D E T A L L E S  D E L  P R O G R A M A

FLUJO DE TRABA JO DEL PROYECTO
CONTRATISTA PROPIETARIO CRAFT3

1. ENVIAR LA PROPUESTA

2. ENVIAR LA SOLICITUD

3. EVALUAR LA SOLICITUD DE PRÉSTAMO

4. FIRMAR LOS DOCUMENTOS DEL PRÉSTAMO

5. DEPOSITAR AL CONTRATISTA

6. INSTALACIÓN

7. ENVIAR FACTURA FINAL

8. HACER EL PAGO FINAL 

9. PROCESAR LOS INCENTIVOS



D E T A L L E S  D E L  P R O G R A M A

PASOS PARA PEDIR EL PRÉSTAMO
Craft3 apoya a los propietarios de vivienda en cada paso del 
proceso. Funciona como sigue:
1. Solicite un préstamo para energía doméstica. Puede ser en línea en 

Craft3.org o puede pedir una solicitud impresa y llenarla

2. Trabaje con un contratista aprobado por el programa para hacer una 
propuesta y enviarla

3. Firme sus documentos del préstamo electrónicamente antes de iniciar el 
trabajo, no tiene que enviar nada. Se puede entregar a los contratistas 
hasta el 50% del importe a financiar

4. Craft3 pagará a su contratista el saldo restante después de terminar una 
supervisión de la mejora realizada en el uso de la energía y su calidad

5. Pague su préstamo por medio de su recibo del servicio de energía              
eléctrica principal



OTROS PRÉSTAMOS
Clean Water Loans (Préstamos para agua) 
Financiamiento para que los propietarios de 
vivienda reparen o reemplacen un sistema 
séptico deficiente.

CleanWater@Craft3.org
888-231-2170 ext. 125

Commercial Lending (Préstamos comerciales)
Financiamiento para empresas pequeñas y 
medianas con enfoque en negocios que no 
pueden obtener un financiamiento 
tradicional.

LoanInquiry@Craft3.org
888-231-2170

mailto:CleanWater@Craft3.org
mailto:LoanInquiry@Craft3.org


E L  E Q U I P O  D E  P R É S T A M O S  P A R A  E N E R G Í A  D O M É S T I C A  E S T Á  L I S T O  P A R A  A Y U D A R L E

PIDA NUESTROS NUEVOS FOLLETOS



Martha Pulido
HomeEnergy@Craft3.org
Walla Walla, Washington 

Breanne Fisher
HomeEnergy@Craft3.org 
Portland, Oregon

Tawny Reader
HomeEnergy@Craft3.org 
Bend, Oregon

T H E  H O M E  E N E R G Y  L E N D I N G  T E A M  I S  R E A D Y  T O  H E L P

¡GRACIAS POR SU TIEMPO!



Comentarios del público



Siguientes pasos
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¿Cuál es su principal 
aprendizaje de la 

conversación de hoy?

Cierre
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Calendario de reuniones del Grupo Asesor de Equidad de Washington 2023
Fecha, hora y formato de la reunión Temas propuestos para la orden del día*
12 de enero, 1 p.m. a 4 p.m. (PST)
En línea

Caso de las tarifas en Washington; Programa de préstamos para energía doméstica de Craft3 en WA 
Conexiones con la comunidad

9 de febrero, 1 p.m. a 4 p.m. (PST)
En línea

Presentación del Plan de electrificación del transporte en Washington, retroalimentación y novedades del CBI 
Enfoque en el EAG y conexiones con la comunidad

9 de marzo, 1 p.m. a 4 p.m. (PST)
Híbrida

Presentación de la respuesta a la demanda en Washington 
y novedades del CBI 
Novedades sobre eficiencia energética (revisión del cargo por beneficios del sistema)
Enfoque en el EAG y conexiones con la comunidad

13 de abril, 1 p.m. a 4 p.m. (PST)
En línea

Visión y novedades de Comunicaciones; novedades del CBI
Enfoque en el EAG y conexiones con la comunidad

Mayo (fechas por decidir) Visitas locales en persona con el Grupo Asesor de Equidad de Washington
Presentación: ‘Mitigación de incendios forestales’

8 de junio, 1 p.m. a 4 p.m. (PST)
En línea

Revisión del Informe del progreso anual del CEIP 
Novedades sobre eficiencia energética (y de los CBI)
Enfoque en el EAG y conexiones con la comunidad

13 de julio, 1 p.m. a 4 p.m. (PST)
Híbrida

Informe del progreso anual del CEIP presentado y retroalimentación;
Novedades sobre los impactos no relacionados con la energía en Washington
Enfoque en el EAG y conexiones con la comunidad

Agosto No habrá reuniones
14 de septiembre, 1 p.m. a 4 p.m. 
(PST)
En línea

Novedades sobre eficiencia energética (vista preliminar del Plan bianual de conservación y cambios al programa)
Enfoque en el EAG y conexiones con la comunidad

12 de octubre, 1 p.m. a 4 p.m. (PST)
Híbrida

Novedades sobre eficiencia energética 
Enfoque en el EAG y conexiones con la comunidad

Noviembre No habrá reuniones

7 de diciembre, 1 p.m. a 4 p.m. (PST)
En línea Encuesta de fin de año y reflexión; Planificación de 2024

*Los temas propuestos para la orden del día pueden estar sujetos a cambios
CEIP: Clean Energy Implementation Plan (Plan de Implementación de Energías Limpias)
CBI: Customer Benefit Indicator (Indicador de beneficio al cliente)

https://esource.zoom.us/j/87864741719?pwd=TnRZVVBTb0N2RzJzOG5jZFZoOHFyZz09
https://esource.zoom.us/j/87864741719?pwd=TnRZVVBTb0N2RzJzOG5jZFZoOHFyZz09
https://esource.zoom.us/j/83777486823?pwd=M0swWU9RQzNNUndFZHlIb04zR2U2QT09
https://esource.zoom.us/j/87864741719?pwd=TnRZVVBTb0N2RzJzOG5jZFZoOHFyZz09
https://esource.zoom.us/j/87864741719?pwd=TnRZVVBTb0N2RzJzOG5jZFZoOHFyZz09
https://esource.zoom.us/j/83777486823?pwd=M0swWU9RQzNNUndFZHlIb04zR2U2QT09
https://esource.zoom.us/j/87864741719?pwd=TnRZVVBTb0N2RzJzOG5jZFZoOHFyZz09
https://esource.zoom.us/j/83777486823?pwd=M0swWU9RQzNNUndFZHlIb04zR2U2QT09
https://esource.zoom.us/j/87864741719?pwd=TnRZVVBTb0N2RzJzOG5jZFZoOHFyZz09
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1. Materiales. Compartiremos y publicaremos los materiales de la 
reunión del EAG de enero de 2022 en el sitio web antes de 
la próxima reunión del 9 de febrero, de 1 a 4 p.m., PST, con 
materiales disponibles también en español.

2. Planificación de 2023. El lugar donde se celebrará la reunión del 
EAG en marzo será informado en la reunión del EAG en febrero. 
Además, también se les dará una copia de la política de reembolso 
de gastos de viaje de PacifiCorp después de la reunión.

Siguientes pasos



Apéndice
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Apéndice
Single-Family LIBA Customer
Calculation of Typical Net Bills

Present Proposed
Energy Charge

kWh1 Basic $ Per kWh Basic Energy Charge Change
0-600 > 600 Charge $ 0-600 > 600 $ Total $ Charge $ $ Per kWh $ Total $ $ Percent

F G J K L M
Season Month A B C D E =A*D+B*E =(C+F)*85% H I =(A+B)*I =(H+J)*85% =K-G =L/G

October 600                304                7.75               0.08087         0.11009         82.03             76.31             10.00             0.09113         82.41             78.55             2.24               2.9%
November 600                975                7.75               0.08087         0.11009         155.82           139.03           10.00             0.09113         143.49           130.47           (8.56)              -6.2%
December 600                1,756             7.75               0.08087         0.11009         241.86           212.17           10.00             0.09113         214.71           191.00           (21.17)            -10.0%
January 600                1,871             7.75               0.08087         0.11009         254.53           222.94           10.00             0.09113         225.20           199.92           (23.02)            -10.3%
February 600                1,582             7.75               0.08087         0.11009         222.67           195.86           10.00             0.09113         198.83           177.51           (18.35)            -9.4%
March 600                1,227             7.75               0.08087         0.11009         183.60           162.65           10.00             0.09113         166.49           150.02           (12.63)            -7.8%
April 600                669                7.75               0.08087         0.11009         122.20           110.46           10.00             0.09113         115.67           106.82           (3.64)              -3.3%
May 600                282                7.75               0.08087         0.11009         79.53             74.19             10.00             0.09113         80.34             76.79             2.60               3.5%
June 600                315                7.75               0.08087         0.11009         83.16             77.27             10.00             0.10667         97.57             91.43             14.16             18.3%
July 600                732                7.75               0.08087         0.11009         129.13           116.35           10.00             0.10667         142.10           129.29           12.94             11.1%
August 600                796                7.75               0.08087         0.11009         136.17           122.33           10.00             0.10667         148.93           135.09           12.76             10.4%
September 600                393                7.75               0.08087         0.11009         91.80             84.62             10.00             0.10667         105.93           98.54             13.92             16.5%

Winter Total 1,193.61        1,111.08        (82.53)            -6.9%
Summer Total 400.57           454.35           53.78             13.4%
Annual Total 1,594.18        1,565.43        (28.75)            -1.8%

1 2021 Residential Survey Average for Single-Family customers receiving LIBA net bill credits at 15 percent (see Schedule 17 for details).

Summer

Winter
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Apéndice

2024 Forecast Wholesale ¢ per kWh at Mid-C Trading Hub      
Seasonal 50%*Seasonal

Month Annual Summer Winter Difference Difference
January 9.0                   9.0                   
February 7.9                   7.9                   
March 6.4                   6.4                   
April 4.1                   4.1                   
May 3.7                   3.7                   
June 3.7                   3.7                   
July 11.3                 11.3                 
August 13.0                 13.0                 
September 10.6                 10.6                 
October 6.3                   6.3                   
November 6.7                   6.7                   
December 8.1                   8.1                   
Average 7.6                   9.6                   6.5                   3.1                   1.6                   
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ApéndiceCalculation of Example Residential Rate Design
12 Months Ending June 2022 Single-Family Bills 1,076,409         A
12 Months Ending June 2022 Multi-Family Bills 252,491            B
12 Months Ending June 2022 0-600 kWh 717,227,158     C
12 Months Ending June 2022 > 600 kWh 900,390,889     D
12 Months Ending June 2022 Summer kWh 469,418,018     E
12 Months Ending June 2022 Winter kWh 1,148,200,029  F
Present $ per Bill 7.75000            G
Present $ per 0-600 kWh 0.08276            H
Present $ per > 600 kWh 0.11198            I
Present $ Bills 10,298,978       J=(A+B)*G
Present $ kWh 160,183,491     K=C*H+D*I
Proposed $ Bills 12,720,899       L=A*N+B*O
Proposed $ kWh 157,761,570     M=J+K-L
Proposed $ per Single-Family Bill 10.00000          N
Proposed $ per Multi-Family Bill 7.75000            O
Proposed $ per Summer kWh 0.10856            P=(M+F*1.6/100)/(E+F)
Proposed $ per Winter kWh 0.09302            Q=(M-E*1.6/100)/(E+F)

Rider Schedules 92,93,94,191,97,98,99,197 Present $ per kWh (0.00189)          R
Rider Schedule 91 (LIBA Surcharge) Present $ per Bill 2.00000            S
Net Present $ per Bill 9.75000            T=G+S
Net for LIBA Recipients Present $ per Bill 7.75000            U=G
Net Present $ per 0-600 kWh 0.08087            V=H+R
Net Present $ per > 600 kWh 0.11009            W=I+R
Net Proposed $ per Single-Family Bill 12.00000          X=N+S
Net Proposed $ per Multi-Family Bill 9.75000            Y=O+S
Net for LIBA Recipients Proposed $ per Single-Family Bill 10.00000          Z=N
Net for LIBA Recipients Proposed $ per Multi-Family Bill 7.75000            AA=O
Net Proposed $ per Summer kWh 0.10667            BB=P+R
Net Proposed $ per Winter kWh 0.09113            CC=Q+R
Annualized Net Proposed $ per kWh 0.09564            DD=M/(E+F)+R



50

El cargo base de Pacific Power no cubre los costos fijos

Andre
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Uso por tamaño de la familia
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Uso por fuente de calefacción principal
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Ejemplo de diseño de una tarifa residencial

• El diseño propuesto de la tarifa asume que no 
habrá cambios en el total de ingresos obtenidos
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El ahorro al cambiar los 
vehículos a gasolina por 
eléctricos aumenta de 
69% a 73%

Beneficio del cambio de tarifa propuesto: 
vehículos eléctricos
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El ahorro al cambiar los hornos de gas por bombas de 
calefacción eléctrica aumenta de 21% a 34%

Beneficio del cambio de tarifa propuesto: 
calefacción eléctrica


	Slide Number 1
	Equidad en los cambios en las tarifas residenciales �y en el financiamiento�1 a 4 p.m., PT, 12 de enero de 2023
	Reconocimiento del territorio
	 Objetivos 
	Presentadores
	Revisión
	Pregunta
	 Reuniones del EAG de Washington en 2023 y el calendario de la comunidad
	Reuniones del EAG de Washington en 2023: Q1 y Q2
	Reuniones del EAG de Washington en 2023: Q3 y Q4
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Promover la equidad a través de cambios en las tarifas residenciales 
	Pregunta
	A dónde vamos
	La tarifa y el diseño de la tarifa
	Tarifa base mensual
	Los cargos por uso de la energía y la equidad
	¿Qué puede hacer el diseño de las tarifas?
	Cambios propuestos
	Ejemplo del cambio en los precios
	Cargo básico por separado para viviendas �de una sola familia vs multifamiliares
	Introducción de una tarifa estacional
	Discusión
	RECESO
	Craft3: Programa de préstamos para energía doméstica en el estado de Washington�
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Comentarios del público
	Siguientes pasos
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Siguientes pasos
	Apéndice
	Apéndice
	Apéndice
	Apéndice
	El cargo base de Pacific Power no cubre los costos fijos
	Uso por tamaño de la familia
	Uso por fuente de calefacción principal
	Ejemplo de diseño de una tarifa residencial
	Beneficio del cambio de tarifa propuesto: vehículos eléctricos
	Beneficio del cambio de tarifa propuesto: calefacción eléctrica

