Grupo Asesor de Equidad (EAG) de PacifiCorp
Notas de la reunión del EAG en abril de 2022
Miércoles 13 de abril del 2022, 1 a 4 p.m., hora del Pacífico
Estas notas fueron sintetizadas y resumidas por RMI, el asociado de organización de las reuniones de PacifiCorp,
sin atribuciones de los miembros del EAG. La información adicional o respuestas a preguntas y comentarios que
no se compartieron durante la reunión se agregaron en texto de color morado.

Resumen ejecutivo
La reunión del EAG en abril del 2022 tuvo 25 asistentes, entre ellos, ocho miembros del EAG y cinco asistentes
del público y partes interesadas. PacifiCorp informó las novedades sobre la dotación de personal y el Plan de
Implementación de Energías Limpias (Clean Energy Implementation Plan, CEIP). Dos miembros del EAG hicieron
presentaciones de las organizaciones que representaban: Sustainable Living Center (SLC) y Perry Technical
Institute.
Esta reunión se enfocó en las novedades sobre los programas de eficiencia energética residencial, dar
información sobre un programa de respuesta a la demanda para el control de la irrigación, debatir sobre el
programa piloto actual de la tarifa por tiempo de uso y el diseño de la aplicación de la subvención para
electrificar el transporte y su proceso de implementación.

Objetivos de la sesión de abril del EAG
•
•
•
•

Escuchar a los miembros del EAG hablar sobre sus organizaciones
Compartir novedades sobre los programas de eficiencia energética residencial y de respuesta a la
demanda agrícola
Presentación del programa piloto de la tarifa por tiempo de uso
Hacer observaciones sobre los planes preliminares de aplicación, selección, pagos e informes de la
subvención para la electrificación del transporte

Diapositivas disponibles aquí
Miembro del Grupo Asesor de Equidad de 2022
Adam Rieker
Angélica Reyes
Eréndira Cruz
Giovanni Severino
Jonathan Smith
Norman Thiel
Paul Tabayoyon
Noemí Ortiz
No asistieron
Isidra Sánchez
Nathan Johnson
Raymond Wiseman

Organización
The Perry Technical Institute
La Casa Hogar
Sustainable Living Center (SLC)
Latino Community Fund
Yakima County Development Association (YCDA)
SonBridge
Asian Pacific Islander Coalition (APIC)
Northwest Community Action Center (NCAC)
Opportunities Industrialization Center (OIC)
Yakima Health District
Yakama Power

Abertura (1:05 p.m.)
PacifiCorp informó los objetivos de la reunión, la orden del día y las novedades desde la última reunión.

Presentación de los miembros del EAG (1:20 p.m.)
En respuesta a la solicitud de un miembro del EAG para saber más sobre las organizaciones de los demás, la
reunión del EAG de abril inició con la presentación de un miembro del EAG:
•

Sustainable Living Center. Eréndira Cruz hizo una presentación acerca de su trabajo como directora
ejecutiva de Sustainable Living Center y el Programa de eficiencia energética comunitaria (Community
Energy Efficiency Program, CEEP), uno de varios programas ofrecido por SLC. El CEEP inició en 2009 y
ofrece auditorías de energía en el hogar a bajo costo para identificar e incentivar mejoras de eficiencia
energética recomendadas en los condados de Columbia, Franklin y Walla Walla.

Los miembros del EAG están invitados a hacer presentaciones similares sobre sus organizaciones en las
reuniones del EAG en junio y julio. Si les interesa, sírvanse contactar a Jackie Wetzsteon al correo
Jackie.Wetzsteon@PacifiCorp.com o a Kimberly Alejandro en Kimberly.Alejandro@pacifiCorp.com.

Inicio de la participación de los miembros del EAG (1:40 p.m.)
Los miembros del EAG se “presentaron” al compartir novedades personales sobre su trabajo fuera del EAG.

Novedades sobre eficiencia energética residencial y respuesta a la demanda
(1:27 p.m.)
PacifiCorp presentó novedades sobre un puñado de acciones del servicio público que se definieron en el CEIP.
PacifiCorp destacó específicamente su programa de ahorro de energía doméstica al explicar: (1) el servicio de
instalación directa de iluminación en multifamiliares, y (2) la venta de bombillos a precio módico en tiendas de
descuento. PacifiCorp también presentó sus programas de eficiencia energética residencial y de asistencia en el
pago del servicio para trabajadores agrícolas, y solicitó observaciones del EAG sobre estas acciones.
Las siguientes fueron algunas de las preguntas sobre esta presentación:
•
•

•

•

P: ¿Están certificados los bombillos Energy Star que se venden en las tiendas de descuento?
o R: Sí, lo están.
P: ¿El programa de instalación directa de iluminación es específico para el valle de Yakima? Si lo es ¿para
qué parte?
o R: Sí, es específicamente para los clientes de Pacific Power en comunidades altamente
afectadas.
P: ¿Estos programas incluyen viviendas unifamiliares?
o R: No, la iluminación de instalación directa se dirige específicamente a los hogares
multifamiliares. El programa Home Energy Savings (Ahorro de energía doméstica) incluye la
instalación directa de sistemas de iluminación y sellado de ductos en casas prefabricadas.
P: ¿Puede PacifiCorp dar una lista de las tiendas participantes en la venta de bombillos a bajo costo?
o R: La lista actual está en la diapositiva 19 de la presentación en Power Point de la reunión del
EAG de abril de 2022, que es la siguiente; les recordamos que está sujeta a cambios:

Nombre del comercio

Número de comercio

Domicilio

Ciudad

Dollar Tree Yakima (72nd)

4295

140 S 72nd Ave

Yakima

Código
postal
98908

Dollar Tree Yakima (Nob Hill)
Dollar Tree Yakima (Fair Ave)
Habitat For Humanity (Yakima,
Mead Ave)
Habitat For Humanity (Yakima, 1st
St)
Hometown Ace Hardware

2387
5342
22HFH504

703 W Nob Hill Blvd
120 N Fair Ave
21 W Mead Ave Ste
104
2203 S 1st St

Yakima
Yakima
Yakima

98902
98901
98902

Yakima

98903

3700 Tieton Dr

Yakima

98902

405 W Yakima Ave
1403 Fruitvale Blvd

Yakima
Yakima

98902
98902

6 W Washington
Ave
475 N Wenas Rd
503 S 1st St
3710 Tieton Dr
405 W Yakima Ave

Yakima

98903

Selah
Selah
Yakima
Yakima

98942
98942
98902
98902

475 N Wenas Road
140 S 72nd Ave
703 W Nob Hill Blvd
120 N Fair Ave

Selah
Yakima
Yakima
Yakima

98942
98908
98902
98901

21 W Mead Ave Ste
104
2203 S 1st St

Yakima

98902

Yakima

98903

3700 Tieton Dr

Yakima

98902

Roy's Ace Hardware
C&H True Value Hardware

Habitat for Humanity
1st St
Hometown Ace
Hardware
Roy's Ace Hardware
5396-7

Country Farm & Garden True Value

6388

Helms True Value Hardware
Goodwill Selah
Goodwill Yakima
Roy's Ace Hardware

05353-8
Goodwill Selah
Goodwill Yakima

Helm’s True Value Hardware
Dollar Tree Yakima (72nd)
Dollar Tree Yakima (Nob Hill)
Dollar Tree Yakima (Fair Ave)
Habitat For Humanity (Yakima,
Mead Ave)
Habitat For Humanity (Yakima, 1st
St)
Hometown Ace Hardware

•

4295
2387
5342
22HFH504
Habitat for Humanity
1st St
Hometown Ace
Hardware

P: ¿Hasta qué fecha terminará el programa de venta de bombillos a bajo costo (Lamp Buy Down)?
o R: Tenemos programado que los bombillos con descuento sigan en tiendas hasta el 31 de marzo
de 2024. Tomen en cuenta de que la fecha final está sujeta a cambios.

Se pidió al EAG que considerara la siguiente pregunta: ¿Qué podemos hacer para identificar qué vecindarios
podrían beneficiarse con el programa de instalación de sistemas de iluminación directa para multifamiliares? Los
temas discutidos incluyeron los siguientes:
•
•
•

Parques de remolques habitacionales, viviendas prefabricadas, comunidades de jubilados y muchos
clientes rurales.
Algunos miembros del EAG mencionaron complejos de apartamentos específicos y otros vecindarios a
los que PacifiCorp podría dirigir su programa.
PacifiCorp podría trabajar con organizaciones de asistencia energética, como OIC.

•

PacifiCorp podría trabajar con los coordinadores de subvenciones comunitarias en bloque, autoridades
de vivienda o agencias de acción comunitaria

Después, PacifiCorp compartió una diapositiva sobre un programa piloto de respuesta a la demanda agrícola.
Los miembros del EAG recomendaron que PacifiCorp debe comunicarse para desarrollar asociaciones con
programas de investigación, proyectos de irrigación y proveedores de equipos.

Presentación del piloto de la Tarifa por tiempo de uso (2:00 p.m.)
Posteriormente, PacifiCorp presentó al EAG una descripción general de un programa piloto de la tarifa por
tiempo de uso (Time of Use, TOU) que están probando y pidió a los miembros del EAG que hicieran
observaciones al respecto.
Las siguientes fueron algunas de las preguntas sobre esta presentación:
•

•

•

P: ¿Tienen los clientes la opción de salirse del programa si no tienen ahorros?
o R: Es un compromiso de un año, debido a que los clientes pueden ver más o menos beneficios
en ciertas temporadas, aunque PacifiCorp puede ser flexible si resulta que la factura de un
cliente tiene un fuerte aumento.
P: ¿Recibirán los clientes una retroalimentación sobre su uso de la energía durante el mes o solo hasta el
final, con su factura?
o R: Solo al final, ya que los medidores no proporcionan información en tiempo real.
P: ¿Cómo se ha difundido la promoción inicial?
o R: En boletines enviados a clientes, en redes sociales, en mensajes incluidos en las facturas de
los clientes y en el sitio web.

El EAG y PacifiCorp debatieron abiertamente sobre el programa TOU; los temas discutidos incluyeron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La TOU no necesariamente promueve el ahorro de energía.
Algunos clientes aprovecharán las tarifas más bajas si pueden, es un buen incentivo para cambiar las
cargas.
Ciertos aparatos y los automóviles tienen características demoradas que pueden sacar provecho de la
TOU.
Hacer correr la voz ha sido difícil, ya que pocos lugares tienen información acerca del programa TOU.
Los mensajes en las facturas no llegan a las personas que tienen pago automático, y muchos clientes no
ven sus facturas.
Tener información sobre el uso personal ayudaría a que más gente leyera los mensajes del servicio
público.
Debido a los costos fijos de medición y la estructura de precios no escalonados, el programa no sería
conveniente para quienes usan poca electricidad.
Para los empleados de bajos ingresos que trabajan durante las horas pico puede ser más difícil
aprovechar el programa.
Las transacciones de eficiencia energética podrían ser un lugar ideal para promocionar dichos
programas.

Los miembros del EAG solicitaron la lista de lugares de venta de bombillos del programa y la fecha en la que
termina.

Receso (2:30 p.m.)
Subvención de la electrificación del transporte (2:40 p.m.)
Después del receso, PacifiCorp informó acerca de las novedades en el proceso y el calendario de la subvención
de la electrificación del transporte y solicitó a los miembros del EAG que opinaran sobre el proceso de solicitud.
Los miembros del EAG hicieron observaciones y anotaciones en Zoom sobre el proceso de solicitud, el comité de
selección, el calendario de pagos y los requisitos de informes continuos. PacifiCorp creará un documento para
obtener retroalimentación por escrito de su programa de subvenciones el próximo mes. Los resultados de la
actividad se muestran a continuación.

Proceso de solicitud
Los miembros del EAG señalaron sus experiencias al llenar solicitudes de subvención e hicieron las siguientes
observaciones:
•
•
•
•

Tener una “subvención exploradora” que recolecte las ideas y preguntas de la gente puede ayudar a que
las solicitudes sean ambiciosas y extensas.
Facilitar el proceso a los solicitantes y asegurarse de que las preguntas que hagan sean fundamentales
para determinar la selección.
Tener fe en que los solicitantes saben lo que hacen, las solicitudes implican mucho trabajo.
Oportunidad de tener un chat o presentación en vez de llenar un documento largo.

Comité de selección
Las recomendaciones del EAG incluyeron lo siguiente:
•
•

La representación local es extremadamente importante y la hora del día puede excluir a ciertas voces
clave debido a sus horarios de trabajo.
Una revisión anónima de la entrevista previa y un proceso de solicitud temprano serían las mejores
prácticas.

•
•
•

Los miembros de la comunidad o terceras partes podrían sugerir de 2 a 5 candidatos potenciales que
ayudaran en el comité de selección. Los miembros del EAG podrían apoyar estas nominaciones.
El consejo de la comunidad de Walla Walla recolecta perspectivas y conocimientos de la comunidad
sobre diferentes temas y podría ser un recurso para el comité de selección
El grupo de personas que formen el comité debe ser diverso, y ayudaría que hubiera representación
geográfica.

Calendario de pagos
Los temas discutidos sobre el calendario de pagos incluyeron lo siguiente:
•
•
•

90% se paga por adelantado y el 10% al terminarse el proyecto, ya que los pasos adicionales aumentan
los costos administrativos y los proyectos necesitan capital para iniciarse.
100% de pago por adelantado también es una opción, ya que el proyecto sería aprobado por el proceso
de solicitud.
Sería útil obtener informes a lo largo de la duración del proyecto, no solo al principio y al final.

Informes continuos
Los temas discutidos sobre los informes continuos incluyeron lo siguiente:
•
•
•
•

Las publicaciones en las redes sociales tienen el doble propósito de resaltar el proyecto PacifiCorp y la
comunidad y generar conversaciones y soluciones a los obstáculos que reportan.
Sería valioso hacer revisiones breves a medio camino o cada trimestre y que estas revisiones estuvieran
más enfocadas en crear comunidad y conexiones más que en reportar números concretos.
El enfoque de las organizaciones debería estar en los proyectos, más que en la elaboración de informes.
Sería valioso tener un canal de comunicación con otorgantes de beneficios para compartir ideas.

Comentarios del público (3:27 p.m.)
Se invitó a los asistentes del público en general a que hicieran comentarios o preguntas. Un representante de
People for People describió a su organización e informó que estaban interesados en las oportunidades de
electrificación del transporte porque están explorando opciones para tener autobuses con cero emisiones.

Presentación de miembros del EAG (3:37 p.m.)
La reunión se cerró con la presentación de un segundo miembro del EAG
Perry Technical Institute: Adam Rieker presentó su trabajo en Perry Technical Institute. Es una escuela de
comercio acreditada a nivel nacional que se enfoca en programas de capacitación técnica. La escuela ofrece
servicios de instalaciones eléctricas a la comunidad a una tarifa más baja que los contratistas estándar para
personas necesitadas. La escuela se enorgullece de su excelencia en servicios estudiantiles y programas para
veteranos.

Conclusiones, cierre y siguientes pasos (3:44 p.m.)
A manera de conclusión, se preguntó al EAG por los temas que les interesaría cubrir durante el resto de 2022 con
el EAG. Los temas del debate incluyeron los siguientes:

•
•
•
•
•
•
•

Comunicación
Recolección continua de las perspectivas de la comunidad
Novedades sobre el CEIP y cualquier novedad del año anterior
Paneles solares
Historias de impacto y éxitos del programa
Compartir beneficios, como los ahorros de energía eléctrica
Desarrollo de la fuerza laboral

PacifiCorp señaló que hay oportunidades de aprender más sobre su evaluación del potencial de conservación de
la energía durante sus reuniones de participación pública en el plan de recursos integrados; la próxima reunión
está programada para el 12 de mayo. Si le interesa aprender al respecto, envíe un mensaje a
peter.schaffer@pacificorp.com. Se espera que los resultados estén listos en septiembre u octubre de este año.
PacifiCorp cerró la reunión agradeciendo al EAG por todo su trabajo y sintetizando muchos de los comentarios
hechos durante la reunión. También agradecieron a los miembros del EAG que presentaron a sus
organizaciones.
Se recordó a los asistentes que los materiales y notas de la reunión pueden ser encontrados en el sitio web y
que la próxima reunión del EAG será el 15 de junio, de 1 a 4 p.m., hora del Pacífico.

