
Grupo Asesor de Equidad (EAG) de PacifiCorp 

Notas de la Reunión 1 
Jueves 13 de mayo de 2021, de 9 a. m. a 12 p. m., Hora del Pacífico 

Estas notas fueron sintetizadas y resumidas por RMI, el socio facilitador de reuniones de PacifiCorp, sin atribución de 
miembros del Grupo Asesor de Equidad (Equity Advisory Group, EAG). 

Resumen ejecutivo 
La Reunión 1 de PacifiCorp se centró en la construcción de relaciones, el propósito del trabajo, el rol del EAG y 
las definiciones de términos importantes. Los miembros del EAG se presentaron y escuchamos presentaciones 
de tres miembros del personal de PacifiCorp. Los miembros del EAG proporcionaron comentarios al equipo 
sobre las definiciones en borrador de términos importantes para este trabajo. Luego, los miembros del EAG se 
dividieron en dos grupos de trabajo para un debate sobre las prioridades de equidad. 

El EAG compartió estas ideas y otras durante la sesión: 

• Ahorrar dinero en energía es extremadamente importante para los residentes de los condados de 
Yakima y Walla Walla. 

• La infraestructura energética en estas áreas se beneficiaría de una actualización. 
• Las zonas rurales de Washington tienen menos acceso a recursos energéticos críticos. 
• Es importante respetar las diferentes necesidades culturales en este trabajo: los diferentes grupos 

demográficos tienen necesidades diferentes. 
• Reducir el costo de la energía en las personas de bajos ingresos puede ayudar a facilitar el camino 

hacia la autosuficiencia. 
• La COVID ha tenido una carga particularmente alta en algunas comunidades de la región de 

PacifiCorp. 
• Existen programas de asistencia al cliente de servicios públicos; sin embargo, no siempre son 

accesibles para aquellos que más los necesitan. 

Objetivos de la sesión 
1. Presentarse y conocer a los miembros del Grupo Asesor de Equidad (Equity Advisory Group, EAG) y el 

equipo de PacifiCorp que trabajarán juntos para informar el Plan de Implementación de Energía 
Limpia (Clean Energy Implementation Plan, CEIP). 

2. Proporcionar contexto de antecedentes sobre PacifiCorp, la planificación de recursos y la necesidad 
del Grupo Asesor de Equidad.  

3. Establecer un lenguaje común para hablar sobre este trabajo en el futuro y compartir perspectivas 
sobre los objetivos del grupo. 

Observaciones preliminares (de 9:00 a 9:25 a. m.)  
Etta Lockey, vicepresidenta de Regulación, Clientes y Soluciones Comunitarias de PacifiCorp 

Antecedentes de PacifiCorp 
• PacifiCorp presta servicios a 137 000 clientes en Washington y presta servicios a 2 millones de 

clientes en 6 estados. 
• El objetivo de PacifiCorp es proporcionar electricidad segura, confiable y asequible a todos los clientes. 



• Observamos grandes transiciones en todos los sistemas.  
o Nuevos recursos eólicos en Wyoming, nueva transmisión para adoptar nuevos recursos, con 

el fin de adquirir aproximadamente 4000 megavatios (MW) de nuevas instalaciones eólicas, 
solares y de almacenamiento. 

o Estos recursos son parte de un plan de recursos a largo plazo.  
 

Ley de Transformación de Energía Limpia (CETA)  
• Uno de los requisitos de la Ley de Transformación de Energía Limpia (Clean Energy Transformation 

Act, CETA) es participar en debates basados en la equidad con las partes interesadas para apoyar el 
desarrollo de un plan de energía limpia a largo plazo. 

• PacifiCorp tiene la participación de las partes interesadas para otros proyectos, pero el proceso del 
EAG es nuevo y único.  

o Esta es la primera vez que la planificación de recursos a largo plazo se centra en la equidad 
en este formato. 

o Este proyecto es un nuevo trayecto para PacifiCorp. 
o PacifiCorp está entusiasmado con tener miembros del EAG aquí para ser parte de dicho 

proyecto. Asimismo, PacifiCorp pide la gracia de todos a medida que aprendemos juntos.  
• Intenciones de PacifiCorp con respecto al EAG 

o PacifiCorp no quiere solo hablar con los miembros y el público. Esta es una oportunidad para que 
PacifiCorp aprenda, escuche y obtenga una mejor comprensión de cada miembro del EAG. 

o PacifiCorp quiere saber cómo implementar mejor los planes de recursos a largo plazo en 
Washington para todos los clientes y comunidades a los que prestamos servicios. 

o Los miembros del EAG fueron invitados a unirse en función de sus compromisos con sus 
comunidades, sus voces únicas y las perspectivas que pueden aportar a este proceso. 

o PacifiCorp agradece profundamente la participación de los miembros del EAG. 

Presentaciones de los miembros del EAG (de 9:25 a 10:05 a. m.) 
Miembro del Grupo Asesor de Equidad Organización  
Erendira Cruz Sustainable Living Center (SLC) 
Isidra Sanchez Opportunities Industrialization Center (OIC) 
Jonathan Smith Yakima County Development Association (YCDA) 
Kaila Lockbeam Perry Technical Institute (Perry Tech) 
Noemi Ortiz* Northwest Community Action Center (NCAC) 
Paul Tabayoyon Asian Pacific Islander Coalition (APIC) 
Sylvia Schaefer Blue Mountain Action Council (BMAC) 
Raymond Wiseman Yakama Power  

*Noemi tuvo problemas técnicos y no pudo dar una introducción completa o participar plenamente en 
esta sesión. 

 

Presentación de PacifiCorp (de 10:05 a 10:35 a. m.) 
Diapositivas disponibles aquí 

• Resumen de PacifiCorp 
o Pacific Power es una parte de PacifiCorp que presta servicios a los clientes de Oregon, 

Washington y California. 

https://www.pacificorp.com/content/dam/pcorp/documents/en/pacificorp/energy/ceip/PacifiCorp%20EAG%20Meeting%205.13.2021.pdf


o El territorio de servicio de PacifiCorp en Washington es principalmente los condados de 
Yakima y Walla Walla, pero también presta servicios a los condados de Benton, Columbia, 
Garfield y Kittitas. 

• Resumen de la Ley de Transformación de Energía Limpia (CETA) 
o El objetivo es que los tres principales servicios públicos propiedad de los inversores 

(Investor-owned Utilities, IOU) en Washington suministren electricidad limpia (libre de gases 
de efecto invernadero) al estado para el año 2045. 

o El Plan de Implementación de Energía Limpia (CEIP) describirá el camino de la empresa de 
servicios públicos para cumplir con los objetivos de la CETA en los próximos 4 años. 

o La CETA requiere que estas tres empresas de servicios públicos (PacifiCorp, Puget Sound 
Energy y Avista) formen Grupos Asesores de Equidad (EAG). 

• Resumen del proceso de planificación a largo plazo de PacifiCorp 
o Se revisaron los planes de 10 años específicos de Washington en conformidad con la CETA y 

los planes de 4 años (CEIP). 
• Miembros del EAG, colaboración y resumen del proceso 

o Actualmente tenemos ocho miembros del EAG que representan a los condados de Yakima y 
Walla Walla, así como a la Nación Yakama. 

o Para prepararse para esta reunión del EAG, PacifiCorp y RMI hablaron con todos los 
miembros del EAG y otras partes interesadas durante todo el mes de abril y principios de 
mayo para capturar ideas y consejos importantes. 

o Los miembros del EAG participarán en el desarrollo de métricas, se centrarán en los caminos 
hacia la expansión de la equidad y destacarán las oportunidades para mitigar las barreras. 

o PacifiCorp planea organizar siete reuniones del EAG este año. 

 

Preguntas de los miembros del EAG y respuestas de PacifiCorp 

P: ¿Qué hacía PacifiCorp con respecto a la energía limpia antes de la CETA? ¿Es esto nuevo? 
R: PacifiCorp ha estado trabajando en energía limpia durante algún tiempo. Esto formaliza y estandariza 
ese trabajo. 
 
P: ¿Se implementará este proceso en otros estados en el territorio de PacifiCorp? 
R: Hay procesos separados en curso de las partes interesadas que tienen un alcance multiestatal, y algunos 
de estos problemas se abordarán para otros estados a través de esos procesos. 
 
P: Los clientes de Washington representan una pequeña base de clientes para PacifiCorp. Sin embargo, hay 
una transmisión interestatal significativa entre otros estados en el territorio de servicio de PacifiCorp. Este 
proceso plantea problemas interestatales que permiten a las empresas de servicios públicos, a veces, omitir 
los aportes del cliente. ¿Debatiremos cualquier problema federal que se esté manejando a través de las 
líneas estatales en el territorio de PacifiCorp? 
R: PacifiCorp es una entidad multiestatal que presta servicios a seis estados. A través de este proceso, el EAG 
y PacifiCorp analizarán las complejidades en todas las líneas estatales. 
 
 



P: ¿Cuál es el proceso para asociarse con otras empresas de servicios públicos y compartir las mejores 
prácticas? 
R: Hemos colaborado con otras empresas de servicios públicos en Washington para compartir las mejores 
prácticas para este proceso y continuaremos haciéndolo en el futuro. 
 
P: PacifiCorp acude al EAG para proporcionar información sobre cómo la empresa de servicios públicos 
puede ofrecer mejores soluciones equitativas a las comunidades que representa el EAG. Sin embargo, 
PacifiCorp es una empresa de servicios públicos propiedad de inversores con accionistas que deben 
satisfacer. Con respecto a los aportes que el EAG brindará: ¿se trata más de soluciones prácticas que se 
ajustan al molde o ideas que PacifiCorp evaluará y decidirá qué es lo mejor para implementar? 
R: Uno de los resultados clave del proceso del EAG son los indicadores de beneficio para el cliente (Customer 
Benefit Indicators, CBI), que son impulsados por métricas. Esperamos que el EAG nos ayude a responder: 
¿qué deberíamos medir, cómo los aplicamos al cumplimiento de la CETA y al CEIP? ¿Cómo medimos 
realmente los beneficios e impactos de la comunidad? Existen varios niveles y los programas constituyen solo 
un nivel de esto. La forma en que el EAG se involucra puede ser muy profunda. En el lado de la planificación 
de las cosas, actualmente estamos completando nuestro Plan Integrado de Recursos (Integrated Resource 
Plan, IRP). Esto incluye el Plan de Acción de Energía Limpia (CEAP) de 10 años y el CEIP de 4 años. El IRP 
también incluirá objetivos de eficiencia energética para el estado. Juntos, nos aseguraremos de que los 
beneficios se distribuyan equitativamente a partir de la implementación del CEAP. No hemos terminado el 
análisis y no sabemos cómo será el impacto en la planificación de 4 años. A medida que avancemos en este 
proceso, tendremos una mejor visión al respecto y este informará el trabajo del EAG. 

Receso (10:35 a 10:50 a. m.)  
 

Debate de definiciones (de 10:50 a 11:15 a. m.)  
El objetivo de esta parte de la reunión fue establecer una definición común para siete términos: equidad, 
justicia ambiental, justicia energética, seguridad energética, carga energética, comunidades altamente 
impactadas y poblaciones vulnerables. Las definiciones iniciales que se debatieron están disponibles aquí. 
PacifiCorp y RMI hicieron modificaciones basadas en los comentarios de los miembros del EAG y las 
publicaron con materiales de seguimiento de reuniones para su posterior revisión y aportes. 

Comentarios sobre las definiciones por parte de miembros del EAG: 

• Equidad  
o Incluir un lenguaje específico sobre las comunidades más desatendidas y vincular estas 

definiciones (es decir, mediante el uso de "comunidades altamente impactadas"). 
o Incluir acciones que la empresa de servicios públicos podría realizar, como "proporcionar a 

las personas diferentes recursos o ajustes del programa". 
• Justicia ambiental  

o Esta definición podría usar más particularidades como "uso sostenible de los recursos 
naturales", "mejora de la calidad del aire" y "mejora de los servicios de gestión de residuos".  

• Justicia energética 
o Sin comentarios. 

• Carga energética 

https://www.pacificorp.com/content/dam/pcorp/documents/en/pacificorp/energy/ceip/Definitions%20Longform%20EAG.pdf


o Considerar el componente relativo de los ingresos (es decir, la carga en relación con los 
ingresos). 

o Considerar los clientes industriales y comerciales y cómo se distribuyen los costos a los 
clientes de esas industrias. 

o Considerar la inclusión de los costos de la leña para la calefacción.  
• Seguridad energética 

o La "asequibilidad" depende de quién es usted; por ello, revise la definición de "precio 
equitativo" o "precio equitativamente asequible". 

• Poblaciones vulnerables 
o Ser específico en cuanto a lo que se accede (por ejemplo, alimentos, capital, crédito). 

• Comunidad altamente impactada 
o Esta definición debe tener en cuenta la propiedad. Si las personas no son propietarias de sus 

propias casas, no pueden acceder a los mismos programas de asequibilidad que los 
propietarios de viviendas. Deberíamos alinearnos con la definición del Estado de 
Washington con respecto a esto. 

Debates en las salas para trabajos en grupo (de 11:15 a 11:40 p. m.)  
Los miembros del EAG se unieron en las salas para trabajos en grupo y analizaron dos preguntas:  

1. Conforme a sus prioridades organizacionales o comunitarias, ¿cuáles son algunas consideraciones de 
equidad importantes relacionadas con la transición a la energía limpia en Washington? 

2. ¿Cómo podría el EAG apoyar a PacifiCorp en la incorporación de esas consideraciones en sus 
programas y planificación?  

 

Sala para trabajos en grupo n.º 1 

• Existe la necesidad de que el EAG acceda a los datos y los miembros del EAG señalaron que hubo 
dificultades para obtener datos importantes de los clientes en el pasado. 

• Varios clientes son inquilinos y no necesariamente se dan cuenta de los beneficios del ahorro de 
energía a nivel edilicio; por ello, los propietarios deben participar en este proceso. 

• Se necesita compromiso, educación y actualizaciones de los programas de clientes existentes para 
beneficiar a aquellos que no tienen acceso al capital.  

Sala para trabajos en grupo n.º 2  

• El grupo destacó la necesidad de: 
o compromiso y educación; 
o asistencia con los nuevos costos de equipos; 
o accesibilidad a los programas de los clientes y oportunidades de ahorro de energía; 
o traducción para personas con dominio limitado de inglés; 
o incentivos para promover el trabajo de energía limpia; 
o más participación de las bases para generar confianza. 

• Además, el grupo debatió sobre la desigualdad relacionada con el acceso al capital, ya sea la falta de 
vivienda propia, la incapacidad de acceder a ahorros de energía limpia, como por ejemplo la energía 
solar en techos, y la falta de garantías de vivienda para las tribus.  



Debate sobre la participación pública (de 11:15 a 11:40 a. m.)  
Durante los grupos de trabajo de miembros del EAG, PacifiCorp compartió información sobre el plan para la 
participación pública e invitó a los participantes públicos a hacer preguntas o comentarios. 
Aproximadamente 30 participantes públicos se unieron por Zoom a la Reunión 1 del EAG de PacifiCorp. 

• PacifiCorp preparó y presentó un plan de participación pública a principios de este mes; actualmente 
se está examinando. 

• PacifiCorp está considerando la participación pública a través de tres métodos: compromiso, 
accesibilidad y cómo trabajar con el EAG y otros grupos asesores. 

o Compromiso 
 Se localizó a PacifiCorp para formar el EAG y otros grupos de acceso a través de las 

reuniones de aportes públicos del IRP y otros foros. 
 PacifiCorp está recibiendo aportes públicos sobre las preferencias para su estrategia 

de recursos. 
 Los grupos de gestión de la demanda energética (Energy Demand Management, 

DSM) y los grupos asesores que asisten a personas de bajos ingresos también 
tendrán funciones. 

o Recursos 
 El sitio web (https://www.pacificorp.com/energy/washington-clean-energy-

transformation-act-equity.html) cuenta con materiales de la reunión (incluido el 
plan de participación) e información sobre el EAG. 

 Envíe un correo electrónico a CEIP@pacificorp.com para compartir más información 
o hacer preguntas. 

o Accesibilidad 
 Publicar materiales de la reunión en el sitio web para su revisión pública. 
 Publicar notas o actas de reuniones públicas en el sitio web para aquellos que no 

pueden asistir. 
 El sitio web (y los materiales) tendrán traducción al español. 

 
Comentario público: existe una gran cantidad de buenas opciones para la participación pública. 
Me interesaría ver la capacidad de respuesta a los problemas de equidad en el área de servicio de PacifiCorp, 
más allá de las evaluaciones y los aprendizajes de las valoraciones del Departamento de Salud (por ejemplo, 
la evaluación dirigida por contratistas sobre cómo se ve la equidad). Existe un trabajo en cuestión más 
profundo sobre por qué debe suceder esto para generar el debate en las reuniones con el fin de ampliar el 
enfoque de equidad. 
Respuesta de PacifiCorp: nuestro plan de energía limpia se centrará en la identificación de barreras históricas 
para la equidad. 
 

Próximos pasos y verificaciones (de 11:40 a 12 p. m.) 
• Este año, planeamos tener seis reuniones más del EAG, las cuales se llevan a cabo mensualmente. 
• Planeamos tener estos temas de debate en la reunión del próximo mes:  

o el documento del EAG;   
o las prioridades para las comunidades altamente impactadas (Highly-Impacted Communities, HIC) 

y las poblaciones vulnerables; 
o el análisis para identificar las HIC y poblaciones vulnerables.  

https://www.pacificorp.com/energy/washington-clean-energy-transformation-act-equity.html
https://www.pacificorp.com/energy/washington-clean-energy-transformation-act-equity.html
mailto:CEIP@pacificorp.com


• Los miembros del EAG recibirán una invitación a la reunión para la próxima sesión. Esta se está 
programando en función de la encuesta (https://forms.office.com/r/L6j91bEZX3). Los miembros del EAG 
y el público pueden completarla después de la sesión. 

o Compartiremos materiales para que los miembros del EAG los revisen antes de la próxima 
reunión. 

o Los materiales también se publicarán en el sitio web para que el público pueda acceder a ellos. 

https://forms.office.com/r/L6j91bEZX3
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