
Detalles de la reunión 
13 de mayo de 2021, de 9 a. m. a 12 p. m., Hora del Pacífico   

Reunión por Zoom: 

*Utilice la siguiente información para iniciar sesión en la reunión. Se pedirá a los miembros del público 
que permanezcan en silencio con sus cámaras apagadas hasta que sean invitados al debate.  

https://rmi-org.zoom.us/j/91083697722  

Id. de reunión: 910 8369 7722 

+13017158592,,91083697722# US (Washington DC); +13126266799,,91083697722# US (Chicago) 

Cumplimiento de los objetivos 

• Presentarse y conocer a los miembros del Grupo Asesor de Equidad (Equity Advisory Group, 
EAG) y el equipo de Pacific Power que trabajarán juntos para informar el Plan de 
Implementación de Energía Limpia.  

• Proporcionar contexto de antecedentes sobre Pacific Power, la planificación de recursos y la 
necesidad del Grupo Asesor de Equidad.  

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

Agenda de la reunión 
Horario (Hora 
del Pacífico) 

Descripción 

De  
9:00 a. m.  
a 9:25 a. m. 
(25 minutos) 

Bienvenida y resumen de la reunión 
• Observaciones preliminares de Pacific Power 
• Seleccione las presentaciones del personal de Pacific Power y RMI 
• Resumen del cumplimiento de los objetivos y la agenda 
• Revisión de las normas de los grupos 

De  
9:25 a. m.  
a 10:05 a. m. 
(40 minutos) 

Presentaciones de los miembros del EAG 
 

De  
10:05 a. m.  
a 10:35 a. m. 
(30 minutos) 

Presentación de los antecedentes de Pacific Power 
• Resumen de las operaciones de servicios públicos y sus procesos de planificación 
• Antecedentes de la Ley de Transformación de Energía Limpia (Clean Energy 

Transformation Act, CETA) 
• El rol del Grupo Asesor de Equidad (Equity Advisory Group, EAG) para informar el 

Plan de Implementación de Energía Limpia (Clean Energy Implementation Plan, 
CEIP) de la Empresa de Servicios Públicos 

De  
10:35 a. m.  
a 10:50 a. m. 
(15 minutos) 

Receso 



De  
10:50 a. m.  
a 11:15 a. m. 
(25 minutos) 

Análisis de las definiciones de términos clave 
• Cultivar el lenguaje compartido y las definiciones de los términos que se utilizarán 

a lo largo del trabajo del EAG y los debates sobre la equidad energética en la 
transición de energía limpia de Washington 

De  
11:15 a. m.  
a 11:40 a. m. 
(25 minutos) 

[Miembros del EAG] Debates de grupos divididos 
• Debates en grupos pequeños para destacar las perspectivas iniciales sobre el 

trabajo del EAG 
 
[Observadores públicos] Paso al proceso de participación pública 

• Mientras los miembros del EAG están en debates grupales privados, los 
observadores públicos tendrán la oportunidad de proporcionar comentarios 
verbales a Pacific Power 

De  
11:40 a. m.  
a 11:50 a. m. 
(10 minutos) 

Informe de los debates de grupos divididos 
• Los miembros del EAG comparten ideas de los debates en grupos pequeños 

De  
11:50 a. m.  
a 12:00 a. m. 
(10 minutos) 

Próximos pasos y verificaciones 
• Pacific Power y RMI comparten los próximos pasos de la reunión 
• Los miembros del EAG comparten sus ideas finales sobre los temas que se 

tratarán en el futuro 
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