
Detalles de la reunión 
16 de junio de 2021, de 1 p. m. a 4 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 público..  

https://rmi-org.zoom.us/s/99922162496    

Id. de reunión: 999 2216 2496   

Números de acceso:  

   +1 646 876 9923 US  
       +1 301 715 8592 US  
        877 853 5247 US (número gratuito)  
         

Cumplimiento de los objetivos 

• Dar la bienvenida a los nuevos miembros del Grupo Asesor de Equidad (Equity Advisory Group, EAG)  

y continuar desarrollando relaciones en dicho grupo. 

• Establecer una comprensión de las comunidades altamente impactadas y las poblaciones vulnerables. 

• Explorar la identificación de las poblaciones vulnerables por parte de los miembros del EAG y los 

desafíos que enfrentan. 

Agenda de la reunión 
Horario (Hora 
del Pacífico) 

Descripción 

1:00 p. m.  Bienvenida y resumen de la reunión 
• Actualizaciones, cumplimiento de los objetivos, agenda y consejos 
• Observaciones preliminares de PacifiCorp 

1:15 p. m.  Presentaciones a nuevos miembros y registros 

1:50 p. m.  Presentación de PacifiCorp: comunidades altamente impactadas (Highly-Impacted Communities, 
HIC)   

• ¿Qué es una HIC? ¿En qué se diferencian las HIC y las poblaciones vulnerables? 
• ¿Cómo se calculan las HIC? 
• ¿Cómo se ven las HIC en el territorio de Pacific Power? 

Debates con el EAG  

2:25 p. m.  Receso 

2:35 p. m.  Debates de grupos divididos del EAG: poblaciones vulnerables 
• Actividad: identificar a las poblaciones vulnerables y los desafíos que enfrentan 
• Debate: temas y perspectivas adicionales 

Debate público simultáneo durante las sesiones de grupos divididos del EAG 
• Mientras los miembros del EAG están en debates grupales privados, los observadores 
públicos tendrán la oportunidad de participar en un ejercicio similar y proporcionar 
comentarios verbales a PacifiCorp 

3:00 p. m.  Informe final del debate 

3:20 p. m.  Debate del EAG: programas de energía y energía limpia  

3:50 p. m.  Próximos pasos  
• Encuesta y materiales 
• La próxima reunión será el 21 de julio, de 1 a 4 p. m., Hora del Pacífico 

 

https://rmi-org.zoom.us/s/99922162496

