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Grupo Asesor de Equidad de Washington(EAG)
Reunión de diciembre de 2022

7 de diciembre de 2022
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Utilice la Vista de galería (el símbolo
está en la parte superior derecha) en
las discusiones de grupo

Miembros del EAG: manténganse en la 
cámara durante la reunión, si es posible

Observadores del público: manténganse 
fuera de cámara y con el micrófono 
desactivado hasta la sección de 
comentarios del público.

Use el chat en cualquier momento para 
participar en las conversaciones o hacer 
preguntas.

Para soporte técnico, haga clic en el 
símbolo de Chat en la barra de 
herramientas de la parte inferior y 
envíe un mensaje dirigido como  
"Tag Galvin-Darnieder / E Fuente"

Para levantar la mano virtual para hablar, 
haga clic en “Reactions” (Reacciones) en 
la barra de herramientas y seleccionen 
"Raise Hand" (Levantar la mano).

Los facilitadores de E Fuente se referirán 
a los participantes de PacifiCorp, 
E Fuente y EAG por su nombre de pila, la 
inicial de su apellido y el equipo al que 
pertenece

Grupo Asesor de Equidad de PacifiCorp(EAG)
7 de diciembre de 2022, 1 a 4 p.m., hora del Pacífico Para tener una mejor experiencia 

de la reunión:
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Reconocimiento del territorio

Fuente: Native-Land.ca | Our home on native land

Reconocemos y respetamos el hecho de 
que la tierra en la que estamos hoy es la 
tierra tradicional y ancestral de estas 
naciones y pueblos:

.

Reconocemos a las personas indígenas como los custodios originales de esta tierra.

Mientras se digan y se escuchen estas palabras de reconocimiento, los lazos que estas 
naciones tienen con su patria tradicional se renuevan y reafirman.

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://native-land.ca/&data=05|01|Christina.Medina@pacificorp.com|635be082ce244d6afcfc08dab045893f|7c1f6b10192b4a839d3281ef58325c37|0|0|638016109951693715|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=8aUdVSvcTskY2USUraA4QqXlJ9olLez00s2Sh4oIBsI=&reserved=0
https://native-land.ca/maps/territories/cayuse-umatilla-and-walla-walla/
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1. Les AGRADECEMOS y reconocemos sus contribuciones a los resultados del 
EAG de Washington

2. Comparta cómo ha influido el EAG en el trabajo de PacifiCorp

3. Revise la retroalimentación de la encuesta para debatir y planificar para el 
año 2023

Objetivos de la reunión de diciembre 
de 2022 
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1:00 PM
15 min. 

Descripción general de la reunión y novedades

Inicio del EAG

Lisa Markus, E Fuente

1:15 PM
10 min.

Agradecimiento

Reconocimiento de sus contribuciones

Cory Scott, PacifiCorp

1:25
15 min.

Las conexiones con la comunidad y el ciclo de 

retroalimentación del EAG

Kimberly Alejandro, PacifiCorp

1:40
45 min.

Cómo ha influido el EAG en nuestro trabajo Jackie Wetzsteon, PacifiCorp

Kimberly Alejandro, PacifiCorp

2:25 PM
10 min.

RECESO

2:35 PM
55 min.

El año por venir
Discusión y ejercicio

Kimberly Alejandro, PacifiCorp

Christina Medina, PacifiCorp

3:30 PM
15 min.

Novedades
• Estado del CEIP
• Programa preliminar de Respuesta a la 

demanda residencial
• Consideraciones del diseño de la tarifa
• Financiamiento de Craft3 

Jackie Wetzsteon, PacifiCorp
Alex Osteen, PacifiCorp
Robert Meredith, PacifiCorp

3:45 PM
10 min.

Comentarios del público Lisa Markus, E Fuente

3:55 PM
5 min.

Cierre y siguientes pasos Kimberly Alejandro, PacifiCorp
Lisa Markus, E Fuente

Orden del día de la reunión de diciembre 
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Inicio

¿Cuáles fueron los temas 
tratados por el EAG 

durante 2022 con los que 
más se identifica?
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¡MUCHAS GRACIAS!
Celebramos las contribuciones del EAG a nuestras comunidades



Las conexiones con la comunidad y 

el ciclo de retroalimentación del EAG



EN LÍNEA: Charlas de café sobre el 
Acelerador de edificios limpios,
10 am-11 am

Reuniones para conocerse en la Cámara de 
Comercio Hispana del Centro de Washington 
5:30 pm-7:00 pm en el Holiday Inn; 
802 E. Yakima Ave., Yakima, WA 98901

Almuerzo trimestral Chamber Connect: reunión 
anual; 11:30 am-1:00 pm en el Marcus Whitman 
Hotel & Conference Center 
6 W. Rose St. Walla Walla, WA 99326

10 de enero 12 de enero 18 de enero 25 de enero
EN LÍNEA: Taller técnico del 
Programa preliminar de respuesta a 
la demanda, 10 am-12 pm

https://esource.zoom.us/meeting/register/tZUlceyorD4rHdK8PW6pxsEacVzs-QYmKiqf
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUtduuuqjkvGdSnSaWGL_aE04t7LQ91pz9u
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUtduuuqjkvGdSnSaWGL_aE04t7LQ91pz9u
https://cwhcc.com/events-meet-and-greets/
https://cwhcc.com/events-meet-and-greets/
https://business.wwvchamber.com/events/details/chamber-connect-quarterly-lunch-annual-meeting-19111
https://business.wwvchamber.com/events/details/chamber-connect-quarterly-lunch-annual-meeting-19111
https://esource.zoom.us/meeting/register/tZUlceyorD4rHdK8PW6pxsEacVzs-QYmKiqf


Cómo ha influido el EAG 
en nuestro trabajo
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Cuando recién se lanzó el EAG...

Los participantes identificaron las razones 
principales por las que estaban emocionados por 
trabajar con el servicio público:

• Deseaban ver los resultados de su trabajo
• Querían comparar el progreso año tras año, y
• Entender a qué se está comprometiendo PacifiCorp
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2021: un año de planificación y preparación 
del escenario para la acción

Comunidades identificadas
• Definición de equidad
• Validación y novedades a las 

comunidades altamente afectadas (HIC)
• Identificación de poblaciones vulnerables
• Desafíos y obstáculos para entrar al 

programa
• Necesidad de mensajeros confiables

CBI
• Resultados del CBI en relación con los 

desafíos
• Priorización de los beneficios que fluyen a 

las comunidades identificadas

Acciones del servicio público
• Interacción con la comunidad y acciones de 

participación
• Nuevo diseño y consideraciones al programa

• Financiamiento de reparaciones e 
instalaciones de eficiencia energética (EE) 
residenciales

• Programa de subvenciones de vehículos 
eléctricos (EV)

Formas de medición
• Desarrollo de formas de medición principales
• Más enfoque en la equidad
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Reuniones de 2022 Temas

Enero • Nueva información del Plan de Implementación de Energías Limpias (Clean Energy Implementation Plan, CEIP)
• Reflexiones de 2021 e ideas para 2022

Febrero • Programas de eficiencia energética (Wattsmart Business)
• Plan para vehículos eléctricos (EV) y programa de subvenciones para la electrificación del transporte

Marzo • Ayuda para pagar el servicio a clientes de bajos ingresos (Low-income bill assistance, LIBA)
• Programa de subvenciones para la electrificación del transporte (continuación)

Abril • Piloto de la Tarifa por hora de uso (Time of use, TOU) 
• Eficiencia energética residencial y respuesta a la demanda agrícola
• Novedades sobre el Programa de subvenciones para la electrificación del transporte 

Mayo • Reuniones en persona con miembros del EAG en Walla Walla y Yakima 

Junio • Novedades: Carga de beneficios del sistema por eficiencia energética (EE)/Pronóstico de DSM  
• Evaluación de la carga energética
• Impactos indirectos (sin relación con la energía)

Julio • Programa educativo de Wattsmart en las escuelas
• Indicadores de beneficio al cliente (CBI) de la acción del servicio público - Cantidad de hogares y negocios que participan 

en los programas, talleres

Septiembre • Introducción al Calendario de conexiones con la comunidad y al Centro de Recursos de Energía
• Cambios propuestos a los programas de ahorro Home Energy Savings y Wattsmart Business en 2023

Octubre • Novedades sobre la Propuesta de subvenciones para la electrificación del transporte y los Programas de alcance,
Respuesta a la demanda en los sectores comercial y de irrigación, volante sobre la tarifa por hora de uso

• Plan de reducción de desconexiones en Washington

Diciembre • Reflexiones del EAG sobre 2022 y Plan para 2023
• Programa preliminar de Respuesta a la demanda residencial
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Sus aportes ayudaron a obtener una 
perspectiva adecuada sobre...

s of inequityTransparencia y accesibilidad a los datos
• Las tácticas de comunicación necesitan ser fáciles de entender para que los clientes 

las entiendan

• Crear confianza en las iniciativas de energía por medio de la educación

Entender las necesidades de nuestra comunidad

• Tener presencia local en persona es fundamental para lograr la interacción y 
participación eficaz de la comunidad

• Los clientes dependen de un servicio de energía eléctrica confiable y a un costo a su 
alcance para satisfacer muchas de sus necesidades

Cómo entender las áreas de inequidad

Cómo mejorar nuestras comunicaciones

Ilustración de Shutterstock/iam2mai
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Sus comentarios nos ayudan a evaluar y refinar las acciones del servicio 

en el CEIP y en otros programas

Alcance y 

participación 

comunitaria

Eficiencia 

energética
Impactos sin 

relación con 

la energía

Programa de 

subvención de la 

electrificación del 

transporte

Respuesta a la 

demanda: agrícola, 

comercial e 

irrigación

Asistencia a 

clientes de bajos 

ingresos y atrasos 

en sus pagos

Piloto de la tarifa 

por hora de uso
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• Se creó un calendario de la comunidad para fomentar la 
participación en los eventos comunitarios

• Se creó el Centro de Recursos de Energía (Energy Resource 
Center)

• Se rediseñó la página web de LIBA para hacerla más accesible 
para los clientes (URL de acceso directo)

• Se lanzó un piloto con publicidad externa para dar cobertura de 
gas para LIBA en el área de Yakima. (Ubicaciones: PACIFICORP-
Yakima 10.26.22 - Google My Maps)

• Se agregó a un nuevo coordinador de extensión bilingüe para 
pequeños negocios en comunidades altamente afectadas 

• Se exploró la expansión de nuestra interacción y nuestras 
comunicaciones multiculturales

o Esperamos contar con el apoyo de una nueva agencia 
multicultural en 2023

o Se contrató un nuevo grupo de servicios de traducción en 
el otoño de 2022. Ellos nos han apoyado con la 
interpretación en lengua de señas y en otros idiomas.

Acciones de Pacific PowerAlcance y participación comunitaria

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1YcDmG4Rpzzn-hynDgcU7xjzWU-MLJrg&ll=46.60202476253807,-120.54435169126236&z=14


• Escuchamos información sobre la falta de financiamiento 
disponible para hogares en territorios tribales (y áreas de 
casas prefabricadas).

• Craft3 encontró una solución, Pacific Power modificó 
el contrato de Craft3 y se actualizó el sitio web (activo 
desde agosto de 2022).

• Escuchamos sugerencias para abordar las reparaciones 
que se necesitan en las viviendas antes de instalar 
mejoras de eficiencia energética.

• Aumentamos el presupuesto para reparaciones en el 
programa de aclimatación para clientes de bajos 
ingresos (activo desde principios de 2022)

• Modificamos el financiamiento de los créditos para 
energía doméstica de Craft3 para incluir reparaciones 
esenciales (activo desde agosto de 2022)

• Escuchamos sugerencias para mejorar el contenido sobre 
el financiamiento residencial en el Centro de Recursos 
(activo desde el 12 de septiembre de 2022) y 
www.pacificpower.net (activo desde octubre de 2022)

Eficiencia energética

http://www.pacificpwoer.net


• Escuchamos sobre la necesidad de enfocarse en los 
trabajadores agrícolas como población vulnerable 

• Pacific Power se presentó ante 780 trabajadores 
agrícolas (14 presentaciones en total) en 
empacadoras de frutas en 2022 para cubrir los 
temas de eficiencia energética residencial, 
asistencia en el pago del servicio y aclimatación 
para familias que cumplieran los requisitos de 
ingresos.

• Se entregaron 850 folletos cuando el propietario 
lo solicitaba (4 en total, no en presentaciones) en 
2022.

• Se solicitaron opiniones sobre los cambios que se 
planeaban para los programas en  2023 (Home Energy 
Savings, Wattsmart Business)

• Se incorporaron aportes sobre los incentivos para 
ventanas en viviendas unifamiliares

Eficiencia energética
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Se incorporaron los siguientes 
componentes en el próximo programa de 
subvenciones:

• Dar información actualizada con 
regularidad sobre el estado de los 
proyectos en las reuniones del  EAG

• Medir a los solicitantes de 
subvenciones por cantidad de 
personas atendidas, beneficio a la 
comunidad, sostenibilidad y otros 
beneficios adicionales

• Incluir a representantes locales en el 
comité de selección, los cuales 
deben ser imparciales

Electrificación del transporte
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El EAG hizo observaciones para ayudarnos a mejorar 
el programa piloto de la TOU que dio como resultado:

• La creación de un volante de una página, en inglés y 
en español, para informar a socios e instituciones 
locales sobre el programa piloto de la Tarifa por 
hora de uso (TOU). El volante está asociado con el 
Centro de Recursos de Energía.

• Información de las novedades en mensajes dentro 
de los recibos del servicio, boletines y publicaciones 
en las redes sociales para dar a conocer el programa 
piloto de la Tarifa por hora de uso.

Acciones de Pacific Power

Piloto de la tarifa por hora de uso
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Se contrató a una firma para que hiciera un estudio sobre la carga de energía para ayudar a los requisitos de cumplimiento 
con la Sección 120 de la CETA relacionados con el cálculo de la carga de energía, la necesidad de asistencia y la identificación
de objetivos de los programas de asistencia de energía.

Explorar el aumento de organizaciones comunitarias locales asociadas para la certificación del Programa de asistencia en el 
pago del servicio a clientes de bajos ingresos.

Crear más materiales promocionales sobre los programas de asistencia disponibles para los clientes.

Explorar posibilidades de financiamiento adicionales para ayudar con los pagos atrasados.

Asistencia en el pago del servicio a clientes 
de bajos ingresos y apoyo en pagos atrasados
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Acciones de Pacific Power

Impactos sin relación con la energía

• Seguir explorando cuántos impactos distintos de la 
energía (Non energy impacts, NEI) pueden ser diferentes 
por comunidad y dar seguimiento a la distribución de 
beneficios sin relación con la energía a las diferentes 
comunidades.

• Buscar cómo entender mejor de qué forma podemos 
usar la asistencia en el pago del servicio para clientes de 
bajos ingresos u otros datos para dar forma a los 
beneficios para clientes de bajos ingresos que resulten 
de los programas de eficiencia energética.

• Dar seguimiento al desarrollo de las guías de WUTC 
sobre el uso de los NEI en el índice de costo-beneficio y 
los análisis de equidad distribuidos. 

• Esperamos compartir el trabajo sobre estos beneficios 
con el EAG en 2023.
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• Coordinar activamente los esfuerzos de alcance entre los 
equipos de respuesta a la demanda y de implementación 
de eficiencia energética en Washington.

• Buscar formas de asociarnos con aliados comerciales y 
profesionales que trabajen con los clientes agrícolas de 
Pacific Power en Washington para promover el programa 
de control de la carga en irrigación.

• Explorar oportunidades de que los clientes del programa 
de DR aprovechen los incentivos financieros que ganan por 
participar en la DR para reinvertir en otras mejorías en el 
capital, como en la eficiencia energética.

• Establecer portales en línea para atender al cliente de cada 
programa de DR que ofrezcan a los clientes un grado de 
retroalimentación en tiempo real y apoyo positivo después 
de eventos de reducción.

• Investigar estrategias y técnicas de “gamificación” para 
impulsar la inscripción y aumentar el impacto.

Acciones de Pacific PowerRespuesta a la demanda: Control de la 
carga en irrigación y en los sectores 

comercial e industrial



RECESO



El año por venir
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Grupo Asesor de Equidad de 
Washington – Encuesta de fin de año 

(2022)

• Continuar la participación

• Transparencia de datos

• Considerar perspectivas adicionales de:

• Grupos de agricultores

• Vendedores

• Pequeñas empresas

• Distritos escolares

• Jóvenes

El año por venir
ReunionesSus aportes

Pacific Power
• Prácticas recomendadas para servicios públicos
• Novedades desde el campo
• Perspectivas de las dificultades del servicio público

• Seguir mejorando la interacción con clientes con 
ingresos insuficientes

• Resumen de prácticas y políticas de Pacific Power que 
se han cambiado con base en los aportes del EAG
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Afinando el tono para 2023

• Estamos creando los enlaces necesarios en 
nuestra página web para destacar a nuestros 
miembros del EAG y el increíble trabajo que 
hacen sus organizaciones en la comunidad.

• Estamos trabajando para adaptar e integrar 
un enfoque con más narraciones de historias 
en nuestras presentaciones para aumentar el 
entendimiento y la conexión.

• Empezaremos a integrar una visión más 
enfocada como comunidad regional y 
empezaremos a compartir esa visión con 
nuestros empleados internos para crear un 
puente, mejorar la conectividad y la 
sensación de pertenencia.

• Empezaremos a reunirnos en persona con 
más frecuencia y crearemos una narrativa
desde la perspectiva de la comunidad local 
en nuestros espacios.

• Seguiremos honrando el espíritu de creación 
en conjunto con ustedes como socios en este 
espacio.
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Calendario de reuniones del Grupo Asesor de Equidad en 2023

Próximamente...
• Calendario de reuniones del EAG y temas a tratar
• Enero: Presentación de Craft3 para préstamos de 

energía doméstica en el estado de Washington
• Martha Pulido (representante bilingüe)

• Calendario de la comunidad 2023 

Fecha de la reunión Formato de la reunión

12 de enero de 2023 En línea, 1 a 4 p.m. (PST)

9 de febrero de 2023 En línea, 1 a 4 p.m. (PST)

9 de marzo de 2023 Híbrida, 1 a 4 p.m. (PST)

13 de abril de 2023 En línea, 1 a 4 p.m. (PST)

Mayo (por determinar) Visitas locales

8 de junio de 2023 En línea, 1 a 4 p.m. (PST)

13 de julio de 2023
Híbrida (Informe de avances 
del CEIP), 1 a 4 p.m. (PST)

Agosto No habrá reunión

14 de septiembre de 2023 En línea, 1 a 4 p.m. (PST)

12 de octubre de 2023 Híbrida, 1 a 4 p.m. (PST)

Noviembre No habrá reunión

7 de diciembre de 2023 En línea, 1 a 4 p.m. (PST)

https://6162194.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6162194/Consumer%20Documents/Home%20Energy%20Loan%20Brochure%20-%20Pacific%20Power%20Wash%202022.pdf
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The Year Ahead

¿Qué piensa que le traerá el año próximo?

¿Desafíos?

¿Oportunidades?

¿Consideraciones?



Novedades
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Procedimiento del CEIP 
Expediente 210829

• PacifiCorp presentó el CEIP el 30 de diciembre de 2021.

• Fecha límite para comentarios del público: 5 de mayo de 
2022.

• PacifiCorp organizó dos talleres públicos para abordar los 
comentarios de las partes interesadas en julio y 
septiembre de 2022. Se resolvieron aproximadamente el 
20 por ciento de los problemas.

• PacifiCorp sigue trabajando para abordar los comentarios 
de las partes interesadas que no se hayan resuelto para el 
invierno de 2023.

• Esto probablemente derivará en una decisión tomada en 
una reunión abierta de la Comisión en la primavera de 
2023, o en un procedimiento adjudicado a la Comisión y 
la decisión se tomará en el verano o el otoño de 2023.

• En cualquier situación, el CEIP será aprobado, aprobado 
con condiciones o se requerirá modificar y presentar el 
CEIP nuevamente.

Procedimiento de queja

Expediente 220376 

• El personal de la Comisión presentó una queja sobre el 
CEIP de PacifiCorp de 2021 el 6 de junio de 2022.

• Las partes realizaron varias discusiones para llegar a un 
arreglo hasta que el personal, PacifiCorp, Sierra Club y 
NW Energy Coalition presentaron un Acuerdo de 
conciliación y moción para retirar la queja el 1 de 
diciembre de 2022.

• Las partes pueden responder al Acuerdo de conciliación 
y moción hasta el 23 de diciembre de 2022. 

• Si se aprueba el acuerdo, la queja será retirada y 
PacifiCorp modificará y volverá a presentar el CEIP 2021 
en el expediente UE-210829, sin descubrimiento de 
culpas o evaluación de sanciones, a principios del 
invierno de 2023. 

• Si el acuerdo se rechaza, la queja seguirá en litigio bajo 
el expediente UE-220376, y la decisión se tomará a 
principios de la primavera de 2023. 

Estado del Plan de implementación de 
energías limpias (CEIP)
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Programas de Respuesta a la demanda 
de Pacific Power en Washington

Control de carga de 
irrigación               

Aprobación del WUTC 
el 25/ago/2022

DR Comercial e 
Industrial             

Presentación del 
WUTC el 

9/nov/2022

DR Residencial    
Contratos en 
nov-dic 2022

DR Residencial     
Aportes de partes 

interesadas 
10/01/2023

DR Residencial             
Presentación del 
WUTC el Q1 de 

2023

Programas 
adicionales de DR    
2023 en adelante

La Respuesta a la Demanda (DR) ayuda a gestionar la red de servicio al ofrecer incentivos financieros a los clientes 
participantes para reducir su uso de la energía en las horas pico. Pacific Power:
• Está lanzando su cartera inaugural de DR en Washington para todo tipo de clientes: de irrigación, comerciales, industriales y residenciales, con 

programas adicionales por venir en 2023 y después
• Organizará un taller técnico sobre nuestro próximo programa de DR residencial  a las 10 a.m., PT, el 10 de enero de 2023 para revisar el diseño 

del programa propuesto y las estrategias de alcance. Regístrese en línea en este enlace

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://esource.zoom.us/meeting/register/tZUlceyorD4rHdK8PW6pxsEacVzs-QYmKiqf&data=05|01|alex.osteen@pacificorp.com|96b5254c7fb6490b3eb908dad15133d9|7c1f6b10192b4a839d3281ef58325c37|0|0|638052443954937826|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=thFQHaXaUEV7T8or4bxEKOU3BLzIBk/gB50WqDGAOqs=&reserved=0
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• Presentación de tarifas planificadas en el primer trimestre de 2023

• Cambios propuestos a las tarifas residenciales
• Eliminar las tarifas por niveles de más de 2 años

• Tarifas estacionales
• Tarifas más bajas de octubre a mayo

• Tarifas más altas de junio a septiembre

• Carga básica más baja a multi-familiares

• Se explicarán más detalles en la próxima reunión del Grupo Asesor de Equidad

Consideraciones del diseño de la tarifa



Comentarios del público



Siguientes pasos



36

¿Cuál es el principal 
aprendizaje de la 

conversación de hoy?

Cierre
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Calendario de reuniones del Grupo Asesor de Equidad en 2023

Fecha de la reunión Formato de la reunión

12 de enero de 2023 En línea, 1 a 4 p.m. (PST)

9 de febrero de 2023 En línea, 1 a 4 p.m. (PST)

9 de marzo de 2023 Híbrida, 1 a 4 p.m. (PST)

13 de abril de 2023 En línea, 1 a 4 p.m. (PST)

Mayo (por determinar) Visitas locales

8 de junio de 2023 En línea, 1 a 4 p.m. (PST)

13 de julio de 2023
Híbrida (Informe de avances 
del CEIP), 1 a 4 p.m. (PST)

Agosto No habrá reunión

14 de septiembre de 2023 En línea, 1 a 4 p.m. (PST)

12 de octubre de 2023 Híbrida, 1 a 4 p.m. (PST)

Noviembre No habrá reunión

7 de diciembre de 2023 En línea, 1 a 4 p.m. (PST)

Próximamente...
• Calendario de reuniones del EAG y temas a tratar
• Enero: Presentación de Craft3 para préstamos de 

energía doméstica en el estado de Washington
• Martha Pulido (representante bilingüe)

• Calendario de la comunidad 2023 

https://6162194.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6162194/Consumer%20Documents/Home%20Energy%20Loan%20Brochure%20-%20Pacific%20Power%20Wash%202022.pdf
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1. Materiales. Las notas de esta reunión se compartirán y 
publicarán en el sitio web la próxima semana.

2. Planificación de 2023. Pronto compartiremos el nuevo 
calendario de reuniones de 2023 con los temas propuestos.

Siguientes pasos


