Ley de Transformación de Energía Limpia
Grupo Asesor de Equidad de Washington
1.a reunión del EAG, 2022
19 de enero de 2022

Grupo Asesor de Equidad (EAG) de PacifiCorp
1.a reunión
19 de enero de 2022, 1 p.m. a 4 p.m., hora del Pacífico
• Los facilitadores de RMI se referirán a los participantes de PacifiCorp, de RMI y del Grupo Asesor de Equidad (Equity
Advisory Group, EAG) por su nombre de pila, la inicial de su apellido y su equipo (PacifiCorp/RMI/EAG).
• Recomendamos activar la “Vista de galería” (parte superior derecha) en las discusiones en grupo.
• Si participa por teléfono, active sus opciones de audio y video combinadas.
• Si requiere asistencia técnica, haga clic en “Chat” (barra de herramientas de la parte inferior), señale a “Erifili D, RMI” como
el receptor y envíe su mensaje.

Miembros del EAG:
• Si es posible, mantenga su cámara activada
(parte inferior izquierda) todo el tiempo que
pueda durante la reunión, pero mantenga
apagado su micrófono, a menos que hable.
• Use el chat cuando desee participar en la
conversación o hacer preguntas.
• Si desea intervenir, levante la mano
virtualmente: haga clic en "Reacciones" en la
barra de herramientas y seleccione “Levantar la
mano”.
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Observadores públicos:
• Gracias por acompañarnos y observar esta reunión.
• Puede “Cambiar de nombre” al hacer clic en “…”
dentro de su cuadro de participante.
• Mantenga apagados su micrófono y su cámara hasta el
período de participación pública.
• Use el chat para pedir asistencia técnica enviando un
mensaje con el nombre “Erifili D, RMI”. Por favor, no
haga preguntas ni responda a indicaciones en el chat
hasta el período de participación pública.

Objetivos de la 1.a reunión

• Compartir nueva información sobre el CEIP
• Reflexionar sobre el EAG durante 2021
• Considerar ideas para el EAG durante 2022
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Orden del día de la 1.a reunión
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Hora
(Pacífico)

Descripción

1:00 PM

Descripción general de la reunión, presentación inicial y
novedades

1:25 PM

Reflexiones del EAG sobre el año 2021

1:45 PM

Ideas de PacifiCorp para el año 2022

2:00 PM

Receso

2:10 PM

Ideas del EAG para el año 2022

2:45 PM

Comentarios públicos

2:55 PM

Conclusiones, siguientes pasos y cierre

Novedades
¿Qué han logrado PacifiCorp y RMI desde la 7.a reunión del
EAG en 2021?
• Presentó el CEIP ante la UTC de Washington
• Ahora se encuentra en un período de comentarios de 5 meses
• El informe anual se publicará en julio de 2023
• Presentó sus solicitudes de propuestas (RFP) de licitación de todas
las fuentes para 2022 ante la UTC de Washington
• Planificó las transiciones a realizar en 2022 en:
• Miembros del EAG
• Equipo del proyecto
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Comentarios
al final

• Oportunidad de que las partes
interesadas expresen sus
inquietudes ante la Comisión
• El período para comentarios
expira el 6 de mayo de 2022

Reunión
abierta

Proceso de aprobación del CEIP

• La Comisión analiza el plan y lo
comenta, toma las decisiones finales o
programa una audiencia
• Por lo menos 30 días después de la
expiración del período de comentarios

Adjudicación

• Solo si hay problemas importantes sin
resolver
• Descubrimiento formal, testimonio, etc.
• Posible proceso de adjudicación breve

Decisión de
la comisión
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• Aprobación, rechazo

o aprobación con
condiciones
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Ideas de PacifiCorp para 2022

Calendario para 2022 propuesto por el EAG
Fecha
19 de enero de 2022




Enero y febrero de 2022
16 de febrero de 2022

Reclutamiento de nuevos miembros del EAG en 2022

Revisión del alcance y calendario de temas para las reuniones tal como se hayan debatido en la reunión
de enero

Integración de nuevos miembros del EAG e invitación a otros miembros del grupo asesor que deseen
aprender más

Introducción del plan de EV y explorar el diseño del Programa de subvenciones de EV
Entre los posibles temas se incluyen:

Presentaciones de los miembros del EAG (5 a 7) en prioridades organizacionales

Explorar el diseño del Programa de subvenciones de EV (continuación)

16 de marzo de 2022
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Temas de discusión (sujetos a cambios)
Reflexiones sobre el proceso del EAG en 2021 y siguientes pasos para el EAG 2022
Novedades y revisión del CEIP final, observaciones recibidas

13 de abril de 2022

Entre los posibles temas se incluyen:

Presentaciones de los miembros del EAG (5 a 7) en prioridades organizacionales

Planes y acciones de alcance y participación comunitaria, con enfoque en las asociaciones con
organizaciones locales

15 de junio de 2022

Por determinar

13 de julio de 2022

Por determinar

21 de septiembre de 2022

Por determinar

19 de octubre de 2022

Por determinar

7 de diciembre de 2022

Reflexiones sobre el proceso del EAG en 2022 y siguientes pasos para el EAG en 2023

Temas de inicio para 2022
• Novedades del seguimiento a los Indicadores de Beneficio al Cliente
• Información sobre el alcance, la educación y la participación pública
• Consideraciones sobre el idioma
• Eliminación de obstáculos
• Datos accesibles

• Información y novedades sobre el desarrollo del programa y difusión
•
•
•
•
•
•
•
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Solicitud de propuestas a todas las fuentes en 2022
Eficiencia energética
Programa de subvenciones a vehículos eléctricos
Piloto de tiempo de uso
Programas de respuesta a la demanda
Plan de reducción de desconexiones residenciales
Novedades para los grupos asesores

Assistance Plus Washington
Financiamiento: 3.1 millones de USD
Elegibilidad: Cliente residencial con ingresos
inferiores al 200% del nivel federal de
pobreza
Administración: Interna y externa
Subvenciones
• Monto máximo de 2,500 USD por cuenta.
• Puede volver a presentar solicitud para
obtener más subvenciones.
• Subvenciones automáticas para clientes
designados como de bajos ingresos.
• Subvenciones automáticas: 1,433,682 USD.
• Agencias de acción comunitaria califican
los ingresos de los clientes.
• Subvenciones para condonar pagos
atrasados: 1,532,491 USD.
• Restan aproximadamente 65,000 USD.
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Protecciones al consumidor:
• Planes de pago de hasta 18 meses
• Depósitos, tarifas tardías y de reconexión, y tarifas de visitas de
campo exentadas
• Certificación propia de certificados médicos
• Expira en abril de 2022
Protecciones posteriores a la moratoria:
• Antes de desconectar a algún cliente residencial, se debe obtener
la aprobación previa del personal del consumidor de la comisión.
• Se desarrolló un proceso para que Pacific Power refiera a los
clientes a la Agencia de Acción Comunitaria.

Subvenciones para condonación
de pagos atrasados
Subvención automática
Total

Participantes
de las
subvenciones

Participantes con
saldo de cero
después de la
subvención

2,063

1,932

3,869
5,932

3,778
5,710

Programa Assistance Plus
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Siguientes pasos

Siguientes pasos
1. Materiales. Las notas de esta reunión se compartirán y publicarán en
el sitio web la próxima semana. Compartiremos y publicaremos los
materiales de la 2.a Reunión del EAG con antelación a la próxima
reunión del 16 de febrero, de 1 a 4 p.m., hora del Pacífico.
2. Con miras al futuro. Refinamiento de los planes de reclutamiento,
temas para las reuniones y calendario del EAG para 2022.
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