
Orientación del Grupo asesor de Impactos y 
beneficios comunitarios 

Para miembros del CBIAG
27 de octubre de 2022
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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:

.

Reconocimiento del territorio

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.

• Modoc
• Tribus confederadas de 

Grand Ronde
• Shasta
• Takelma
• Tolowa Dee-ni’

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

Presenter Notes
Presentation Notes
Elija diferentes diseños de diapositivas con la función “Nueva diapositiva”. 

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
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1. Conocerles, escuchar sus historias y 
tener una conversación acerca de las 
metas, necesidades y deseos únicos 
de sus comunidades en términos de 
equidad en la energía y la transición 
a un futuro de energías limpias.

2. Iniciar una asociación para avanzar al 
mundo real, obtener resultados en 
equidad energética en las 
comunidades de Oregon, además de 
cumplir con los requisitos del HB 
2021.

Objetivos de orientación Propósito del Grupo asesor 
de impactos y beneficios 
comunitarios (CBIAG)

Pacific Power ha reunido al 
CBIAG para enfocarse en la 
equidad y en un futuro de 
energías limpias en el 
estado de Oregon, de 
acuerdo con el HB 2021. 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2021R1/Measures/Overview/HB2021&data=05|01|Christina.Medina@pacificorp.com|bb45d04ca2684187efa308daa88ebe3e|7c1f6b10192b4a839d3281ef58325c37|0|0|638007628420604575|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=EF/vrNQeI+YjwJTk7aq+mpi/p1ZILcvy25zS2WT9KjU=&reserved=0
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Gracias por su compromiso. Queremos 
conocerles mejor…

Presentaciones y rompehielos

¿Cuáles son los desafíos, 
oportunidades y apoyos 

que necesita nuestra 
comunidad?

¿Cuáles son sus súper-
poderes (fortalezas clave)?

¿Con qué comunidades se identifican?
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¿Qué le viene a la mente?…

Sus puntos de vista sobre la equidad

¿Qué significa equidad
para usted?

Presenter Notes
Presentation Notes
Elija diferentes diseños de diapositivas con la función “Nueva diapositiva”. 
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Cronograma de la creación del 
acta constitutiva inicial 

OCT DIC ENE 

¿Qué es el acta 
constitutiva?

Es un documento que 
formaliza los 
objetivos del grupo y 
cómo trabajamos

Incluye:
El propósito
Los objetivos
Responsabilidades

Compartir un borrador 
del acta constitutiva 
con base en las 
perspectivas del CBIAG 
expuestas en la sesión 
de octubre. 

Refinar el borrador del 
acta constitutiva con 
base en las 
aportaciones del 
CBIAG.

Seguir con la 
participación del 
CBIAG en el acta 
constitutiva.

Considerar al acta 
constitutiva inicial un 
documento vivo. 

Presenter Notes
Presentation Notes
Elija diferentes diseños de diapositivas con la función “Nueva diapositiva”.  



Receso



Incorporación

Participación pública en el Grupo asesor de Impactos y 
beneficios comunitarios (CBIAG)

27 de octubre de 2022
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Incorporación del CBIAG
27 de octubre de 2022, 3 a 4 p.m., PT

Agenda

Hora (PT) Descripción

3:00 PM
20 min.

Presentaciones del CBIAG 

Presentación de Pacific Power y 
descripción general de HB 2021 

3:20 PM
30 min.

Orientación, enfoque y calendario del 
CBIAG 

3:50 PM
5 min.

Comentarios del público

3:55 PM
10 min.

Conclusiones y siguientes pasos 

Para una mejor experiencia en la reunión

Presenter Notes
Presentation Notes
Elija diferentes diseños de diapositivas con la función “Nueva diapositiva”.  
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Presentaciones del CBIAG
Organización Ubicación

Access Helps Jackson
AllCare Health Condados de Jackson y Josephine
Capeco Área centro-oriente de Oregon
Clatsop Community Action Condado de Clatsop
Coalicion Fortaleza Rogue Valley
Community Energy Project Portland
Ministerios Ecuménicos de Oregon Todo el estado
Josephine County Food Bank Condado de Josephine
Klamath & Lake Community Action Services
AmeriCorp RARE Team Klamath/Lake
Mid-Willamette Valley Community Action Marion, Polk
Condado de Multnomah Multnomah 
NeighborImpact Crook, Deschutes, Jefferson
Oregon Coast Community Action Coos Bay
Rural Development Initiative Todo el estado
United Community Action Network Roseburg

Presenter Notes
Presentation Notes
Historia de cómo los seleccionamos



Presentación de PacifiCorp
y descripción general de HB 2021
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Sur de Oregon
Entendiendo a nuestras comunidades

La Encuesta de planificación 2022 de Pacific Power identificó 
estos retos regionales

FUENTE: 2022 System Planning Survey Results

Presenter Notes
Presentation Notes
Elija diferentes diseños de diapositivas con la función “Nueva diapositiva”. 

https://www.pacificorp.com/content/dam/pcorp/documents/en/pacificorp/energy/dsp/2022-05_Pacific_Power_DSP_Stakeholder_8_Survey_Results.pdf
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Estudio de AllCare Health en 
el sur de Oregon (1 de 2)

Perspectiva regional: Medford
DESCUBRIMIENTOS CLAVE
• 91% consideran que el problema de 

tener personas sin hogar es importante
• 67% dicen que la cantidad de personas 

sin techo ha aumentado desde el año 
pasado

• 69% ven a una persona sin techo todos 
los días 

• 44% atribuyen este problema a la falta 
de viviendas asequibles, a los costos de 
la vivienda y/o a adicciones de la 
persona

PARTICIPANTES DE LA ENCUESTA (400)

CONDADOS

Jackson 41%

Douglas 22%

Josephine 18%

Klamath 15%

Curry 4%

GRUPOS ÉTNICOS

Blancos 79%

Origen hispano 6%

Nativos estadounidenses y de Alaska 4%

Negros, afroamericanos 2%

Origen asiático *
Survey shows most Southern Oregonians agree homelessness is important issue - OPB

Presenter Notes
Presentation Notes
Consulte el estudio de Pacific Power 

https://www.opb.org/article/2022/09/19/survey-most-southern-oregon-agree-homelessness-important-issue/
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Perspectiva regional : MedfordEstudio de AllCare Health en 
el sur de Oregon (2 de 2)

¿Qué porcentaje de su ingreso 
mensual bruto usa para pagar 
costos básicos de su casa (como 
alquiler o hipoteca)?

En los últimos cinco años, ¿ha 
tenido dificultades para pagar su 
alquiler o hipoteca y temido un 
desalojo?

FUENTE: Survey shows most Southern Oregonians agree homelessness is important issue

Presenter Notes
Presentation Notes
Elija diferentes diseños de diapositivas con la función “Nueva diapositiva”. 

https://www.opb.org/article/2022/09/19/survey-most-southern-oregon-agree-homelessness-important-issue/
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Territorio de servicio de Pacific Power
en Oregon

• El proveedor de servicios de energía eléctrica rural más grande, 
además de servir a las dos áreas metropolitanas más grandes de 
Oregon: Medford y Portland

• Desde comunidades costeras, como Astoria, Lincoln City y Coos Bay, 
hasta poblaciones del desierto, como Bend y Prineville, el servicio 
geográfico de la compañía es diverso y abarca todo el estado. 

Blancos (87.9%)

Origen hispano, latino 10.7%

Dos o más razas 6.2%

Origen asiático 2.4%

Nativos de EE. UU. o de 
Alaska

1.4%

Nativos de Hawái u 
otras islas del Pacífico

0.2%

Territorio de servicio de Oregon Consideraciones de la 
población desatendida
• Carga de contaminación
• Demografía

• Viviendas en alquiler y 
para varias familias

• Comunidades de color 
y/o de bajos ingresos

• Geografía: comunidades
• Tribales
• Rurales
• Fronterizas
• Costeras

Presenter Notes
Presentation Notes
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Pacific Power sigue creciendo con el 
compromiso de sus partes interesadas

Grupo Asesor de 
Equidad de 
Washington

Activo por dos años con 
participantes de todo el estado

Retroalimentación sobre temas importantes 
para los miembros del grupo asesor

Se utilizan datos para crear una imagen sólida 
de la equidad dentro del territorio de servicio
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Pacific Power pone datos y recursos sobre la 
mesa: estos son algunos ejemplos

Declaraciones de 
compromiso de las 
partes interesadas

Encuestas de CBO y a los 
clientes

Compromiso con la 
electrificación del 

transporte

Trabajo con perspectiva 
regional

Pacific Power ha hecho un trabajo real y factible para establecer el grupo de CBIAG y que 
tenga éxito.
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El compromiso de los participantes es solo el inicio

Iniciar el trabajo de 
datos para desarrollar 
perspectivas de 
equidad en el 
territorio de servicio

Solidificar la 
estrategia y enfoque 
integrados de los 
participantes

Desarrollar un 
centro de 
información en 
línea

Pacific Power está adoptando los aprendizajes reales y factibles de las iniciativas de 
participación de otras comunidades para organizar este proceso para que tenga éxito 

Reuniones de 
las partes 
interesadas
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Qué hemos aprendido de las necesidades 
comunitarias regionales
DESCUBRIMIENTO ACCIÓN DEL CBIAG 
Lograr equidad en un futuro de 
energías limpias significa 
abordar el amplio espectro de 
necesidades (del servicio 
público y fuera de él).

• Los miembros del CBIAG tienen una perspectiva valiosa sobre las 
necesidades de sus partes interesadas.

• Esas necesidades e inquietudes se utilizarán para identificar y 
definir áreas de impacto de la equidad en la transición a un futuro 
de energía limpia y dar forma a la agenda al lograr un impacto.

• El CBIAG proporcionará un foro para la educación y colaboración, 
también buscará formas significativas de crear resultados concretos 
de equidad energética en la comunidad.

Las organizaciones 
comunitarias no se dan abasto 
para atender las necesidades 
de la comunidad (no tienen el 
tiempo, personal y desarrollo 
suficiente) y requieren apoyo 
(relaciones y recursos).

• El CBIAG proporcionará un foro para el desarrollo y la acción 
comunitaria.

• Se invitará a los miembros del CBIAG a que lleven mentores y 
colegas a los eventos para que presenten exposiciones y formen 
habilidades 

• El foro del CBIAG buscará identificar y apoyar acciones que creen 
resultados equitativos en el mundo real. 

FUENTE: Retroalimentación del grupo de CBIAG 2022  
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Puntos de vista iniciales sobre la creación del CBIAG
Acceso e inclusión: aumentar la participación de las comunidades que tradicionalmente no han 
intervenido en los procesos de planificación del servicio público. 

Buscar comprender: entender más profundamente las necesidades y perspectivas de la 
comunidad. 

Enfrentar obstáculos: buscar identificar y abordar los obstáculos a la participación por medo de 
aportaciones de información.  

Transparencia de la información: compartir aprendizajes e ideas entre la compañía y las 
comunidades participantes. 

Apoyar a otros: ampliar y apoyar el alcance a la comunidad. 

Medición del progreso: entregar un informe dos veces al año 
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Formatos de reunión del CBIAG ofrecidos 
Formato de reunión híbrida. Anticipamos realizar reuniones mensuales para
alternar las reuniones híbridas (en persona en la comunidad, pero también
disponibles en línea) con las reuniones solo en línea. Las ubicaciones de las
reuniones híbridas se irán rotando entre las comunidades del CBIAG para
tener una mayor comprensión de las necesidades y experiencia vivida de la
comunidad, además de la oportunidad de crear relaciones.

Enfoque y organización de las reuniones. La reunión será organizada por un
tercero enfocado en la equidad energética: E Source. Las reuniones híbridas
generalmente se centrarán en grupos colaborativos dedicados a aplicar
tácticas de avance en la equidad energética en la comunidad. Los eventos
solo en línea por lo general se enfocarán en la educación e información que
el CBIAG pondrá en marca en las sesiones híbridas.

Asistencia del público. Las reuniones del CBIAG generalmente estarán
abiertas al público en calidad de observador (con oportunidad de hacer
comentarios durante las reuniones). Las actividades como la orientación,
participación en las conversaciones y discusiones en grupos pequeños
estarán limitadas a los miembros del CBIAG. La presentación del CBIAG y las
notas de la reunión se publicarán en el sitio web de HB2021 de la compañía
para que el público en general revise la información y comente.
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Temas y reuniones propuestas a 
corto plazo para el CBIAG

Necesidades y prioridades comunitarias

Programas de Pacific Power y procesos de planificación

OCT
• Orientación e 

incorporación

NOV
• Descripción general de 

los programas
• Manual básico del CEP 
• Discusión inicial sobre las 

formas de medición de la 
equidad

DIC
• Planificación del acta 

constitutiva del CBIAG

ENE
• Continuar el trabajo en el acta 

constitutiva del CBIAG

Creación del acta constitutiva del CBIAG



Comentarios del público
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Más información en:
Estrategia de participación 
actualizada del Plan de 
Energías Limpias de Oregon
um2225hah161643.pdf 
(state.or.us)

Grupo asesor de impactos y 
beneficios comunitarios de 
Oregon (pacificorp.com)

Envíe sus comentarios a:
ORCBIAG@pacificorp.com

ACOMPÁÑENOS 
EN LAS 
PRÓXIMAS 
REUNIONES

TIPO DE 
REUNIÓN

LOS EVENTOS SON 
DE 1 A 4 PM, HORA 
DEL PACÍFICO

EN LÍNEA NOV 17
HÍBRIDA DIC 15

https://edocs.puc.state.or.us/efdocs/HAH/um2225hah161643.pdf
https://www.pacificorp.com/energy/oregon-community-benefits-and-impacts.html
mailto:ORCBIAG@pacificorp.com
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