
Grupo Asesor de Equidad (EAG) de PacifiCorp  
Notas de la reunión del EAG en julio de 2022 

Miércoles 13 de julio de 2022, 1 a 4 p.m., hora del Pacífico 
 
Estas notas fueron sintetizadas y resumidas por el RMI, el asociado de organización de las reuniones de 
PacifiCorp, sin atribuciones de los miembros del EAG.  

Resumen ejecutivo 
Esta reunión se enfocó en las reacciones del EAG hacia las mediciones y avances del Indicador de 
Beneficio al Cliente en materia de eficiencia energética de PacifiCorp, así como las estrategias para 
conectar un programa educativo sobre eficiencia energética con ahorros de energía para los padres. 
PacifiCorp proporcionó información actualizada sobre su socio de facilitación, materiales sobre la tarifa 
basada en la hora de uso y conexiones planificadas con la comunidad en eventos públicos. 

Las respuestas a preguntas y comentarios que no se abordaron durante la reunión Núm. 5, o la 
información que a juicio de PacifiCorp necesitaba más detalles, se resaltan en este documento en color 
morado. 

Objetivos de la sesión 
• Presentar a los miembros del EAG el Programa educativo “Be Wattsmart, Begin at home” que se 

desarrollará en las escuelas 
• Facilitar conexiones con la comunidad al discutir los próximos eventos comunitarios  
• Dar información actualizada a los miembros del EAG sobre los avances de los Indicadores de 

Beneficio al Cliente en materia de eficiencia energética y otras metas del CEIP 
• Refinar aún más el seguimiento y medición del indicador de beneficio al cliente de acuerdo con la 

retroalimentación del EAG para 2023  
• Presentar E-Source, el nuevo facilitador del EAG de PacifiCorp, al EAG    

Diapositivas disponibles aquí: En inglés  En español 

Miembro del Grupo Asesor de Equidad de 2022 Organización   
Adam Rieker  Perry Technical Institute  
Angélica Reyes  La Casa Hogar  
Sylvia Schaeffer  Blue Mountain Action Council (BMAC)  
Norman Thiel  SonBridge  
Paul Tabayoyon  Asian Pacific Islander Coalition (APIC)  
Giovanni Severino  Latino Community Fund  
Raymond Wiseman  Yakama Power   
Jonathan Smith  Yakima County Development Association (YCDA)  
Nathan Johnson  Yakima Health District  
Eréndira Cruz  Sustainable Living Center (SLC)  
No asistieron  
Isidra Sánchez  
Heidi Silva-Morales  

Opportunities Industrialization Center (OIC)   

Noemí Ortiz  Northwest Community Action Center (NCAC)  

https://www.pacificorp.com/content/dam/pcorp/documents/en/pacificorp/energy/ceip/EAG_Meeting_July_Slides.pdf


Apertura (1:05 p.m.) 
PacifiCorp informó los objetivos de la reunión y el orden del día para iniciar la reunión. 

Revisión breve de los miembros del EAG (1:10 p.m.) 
Todos los miembros del EAG se “reportaron” al responder a la pregunta guía: ¿A qué le da seguimiento (o 
quisiera dar seguimiento) en su trabajo o vida para ayudar a cumplir sus metas? Los temas de sus 
respuestas incluyeron el seguimiento a las conexiones interpersonales en la comunidad, el trabajo del 
programa, la salud y bienestar personal, la efectividad de la respuesta a emergencias, la cantidad de 
voluntarios y visitas, los datos económicos, los servicios proporcionados y los datos relacionados con la 
electricidad. Algunos miembros del EAG compartieron aspectos más cualitativos de su trabajo a los que es 
más difícil dar seguimiento con números. 

Conexiones con la comunidad (1:17 p.m.) 
Siguiendo con la revisión, PacifiCorp presentó un nuevo segmento recurrente para las reuniones del EAG: 
Conexiones con la comunidad. PacifiCorp planea utilizar este tiempo para dar información sobre 
PacifiCorp, los miembros del EAG, los próximos eventos comunitarios o de alcance y dar un espacio para 
que los miembros del EAG se relacionen y apoyen unos a otros. Los miembros del EAG respondieron 
positivamente a esta inclusión, recomendaron incluir a los empleados de PacifiCorp que trabajan en todo 
el estado en los eventos que surjan y en los eventos comunitarios que se llevarán a cabo en los próximos 2 
a 3 meses. 

Presentación de los miembros del EAG (1:35 p.m.) 
Un miembro del EAG presentó información sobre su trabajo con el Latino Community Fund. Latino 
Community Fund of Washington identifica, comparte y aboga por todo lo que esté funcionando para 
beneficio de la comunidad de origen latinoamericano con la intención de apoyar el desarrollo de familias 
latinas saludables y educadas y crear comunidades y economías locales dinámicas en el estado de 
Washington. Latino Community Fund realiza labores de defensa y compromiso cívico, educación 
tecnológica, liderazgo juvenil, justicia ambiental y filantropía. 

Programa educativo escolar de Wattsmart (1:45pm) 
Posteriormente, PacifiCorp presentó a un orador de la National Energy Foundation (NEF) para que 
explicara el Programa educativo escolar de Wattsmart. La presentación incluyó una versión resumida de la 
presentación que se hizo ante los estudiantes, así como algunos antecedentes del programa. Después, 
PacifiCorp compartió algunos materiales de comunicación empleados con el programa.  

Entre las preguntas que se hicieron en la presentación estuvieron las siguientes:   

• P: ¿Qué duración tendrá el programa y cuál es la cantidad mínima de aulas que se requieren para 
aplicarlo? 

o R: La NEF tiene que llevar el programa a 47 escuelas y la presentación es para estudiantes 
de 4.° grado de primaria. La NEF atiende a las escuelas sin importar cuántos estudiantes 
estén inscritos en 4.° grado. El programa consiste en impartir 50 minutos de contenido, 
pero se pide a los maestros que destinen una hora en total. 



• P: Si una escuela se inscribe, ¿es la clase del maestro o todos los estudiantes de 4.° grado 
participan? 

o R: La NEF busca llegar a todos los estudiantes de 4.° grado de la escuela en cuestión. 
• P: ¿Cuál es el contenido del programa y cuál es el enfoque en cuanto a las fuentes de electricidad 

actuales y futuras? 
o R: La NEF trata de explicar los antecedentes de las fuentes de energía renovables y no 

renovables, pero destaca que la meta es usar energías renovables con el tiempo. 
Consulte las diapositivas para ver detalles adicionales sobre el contenido del programa.  

• P: ¿Cómo contactan a las escuelas para saber si quieren participar?  
o R: Hay 81 escuelas en la lista de escuelas calificadas con base en su ubicación dentro del 

territorio de servicio. Nos comunicamos por medio del correo electrónico, informamos 
sobre el programa, que es gratuito, está disponible y que nosotros proporcionamos todo 
lo necesario, excepto el aula y la pantalla; después enviamos tarjetas. Cuando se llegue a 
las 47 escuelas indicadas en el contrato, ya no se podrá abrir el programa a otras.  

• P: ¿Está abierto el registro antes de que inicie el ciclo escolar? ¿Hay programas de verano en las 
comunidades? 

o R: No tenemos programas de verano. La inscripción inicia aproximadamente el Día del 
Trabajo y la NEF busca comunicarse con los maestros durante una o dos semanas que 
están en preparación, pero aún no tienen estudiantes en el aula. 

• P: ¿Por qué el programa se enfoca en los estudiantes de 4.° grado? 
o R: Porque coincide con los contenidos del programa escolar del estado de Washington, lo 

que ayuda a los temas que manejan los maestros.  
• P: ¿Cómo llegaron a la decisión de pagar a los maestros solo 25 a 50 dólares por participar? 

o R: Ellos propusieron esto porque sería una forma de lograr que participaran la mayor 
cantidad posible de escuelas dentro del presupuesto, con base en un contrato con Pacific 
Power. PacifiCorp podría aumentar esa cantidad, la cuestión es cuánto quieren gastar los 
usuarios que pagan el servicio en estos fondos y esto dependería de la aprobación de los 
accionistas y la Comisión. Lo que hemos notado es que a los maestros les encanta el 
programa, aún sin incentivos.    

• P: ¿Qué tan valioso es este programa en cuestión de ahorros de energía? ¿Cómo se compara con 
las rebajas por los equipos ahorradores? 

o R: Es difícil medirlo. PacifiCorp no puede calcular cuántos costos se evitan por este 
programa en particular.  

Después de la presentación, se pidió al EAG que respondiera la siguiente pregunta guía: ¿Cómo puede este 
programa ayudar a que los estudiantes transmitan a sus padres lo que aprendan en el programa? Los 
temas de discusión incluyeron lo siguiente:   

• Es importante que los padres de familia conozcan los programas. 
• Esto representa oportunidades de mejorar con la participación de los padres. 
• Sería recomendable enviar una carta para los padres. 
• Sería recomendable enviar mensajes a los padres por correo electrónico. 
• Es necesario ser claros sobre el impacto en términos de dinero. 
• Los videojuegos motivan a los niños, pero en algunas áreas, otras cosas pueden ser mejores 

motivadores. 



• Decir a los niños que educar a sus familias les ayudará a ahorrar energía. 
• La eficiencia energética es más barata que obtener energía nueva. 

Las inscripciones ya están abiertas y actualmente hay 29 escuelas registradas para este otoño. PacifiCorp 
enviará más tarjetas y mensajes promocionales por correo electrónico en agosto. Los maestros pueden 
registrarse en este enlace: https://registration.nef1.org/program/371    

Receso (2:55 p.m.) 

Novedades sobre los Indicadores de Beneficio al Cliente (CBI) en materia 
de Eficiencia energética (EE) (2:50 p.m.) 
PacifiCorp continuó la conversación con el EAG acerca de la eficiencia energética y los indicadores de 
Beneficio al Cliente. Primero, dieron una descripción general del Plan de Implementación de Energía 
Limpia y los CBI para mostrar al EAG cómo están dando seguimiento a los avances y qué resultados 
esperan lograr. Específicamente, mostraron avances en las cifras totales y las de Comunidades altamente 
afectadas (HIC), que se definen de acuerdo con los reglamentos estatales y se basan en la disparidad de 
acceso a la atención médica, ingresos y territorios tribales. Luego, PacifiCorp dio a conocer algunos 
indicadores de sus avances en el despliegue del programa durante 2020 y lo que va de 2022. 

Un miembro del EAG hizo las siguientes preguntas: 

• P: ¿Por qué no hay comparaciones con los datos de 2019?  2020 fue el año del COVID-19, fue 
cuando nos pidieron que nos quedáramos en casa y muchos negocios de las Comunidades 
altamente afectadas se cerraron. Me parece que eso distorsiona sus datos.   

o R: En cuanto al CEIP, PacifiCorp se enfocó en concentrar los datos necesarios para crear 
las tablas de CBI. Con base en la calendarización del CETA, 2020 es el mejor punto de 
inicio.  

• P: Al principio dijeron que PacifiCorp está haciendo un seguimiento de acuerdo con áreas 
censales. ¿Cualquier Proyecto de EE que se haya hecho en un área censal de una Comunidad 
altamente afectada entra aquí?   

o R: Sí 
• P: ¿Cómo planea Pac compartir datos con el estado? ¿Trabaja Pac con otros proveedores del 

servicio de energía eléctrica para que los datos sean uniformes? 
o R: PacifiCorp trató de dar la información más detallada que tenía. Además, cada servicio 

público desarrolló su propia forma de medición de CBI, así que los informes no podrían 
ser uniformes. La Ley de Independencia Energética exige a Pacific Power que presente 
informes al Departamento de Comercio del Estado de Washington usando un formato 
uniforme, además de los informes presentados al WUTC. 

Se pidió al EAG que respondiera a las siguientes preguntas: Con base en lo que han escuchado hasta 
ahora, ¿cuáles son sus reacciones a los esfuerzos de PacifiCorp para implementar y dar seguimiento a un 
despliegue de eficiencia energética equitativo? ¿Qué ajustes recomendarían para 2023 y después? Los 
temas de discusión incluyeron lo siguiente:  

• Hay buenos avances en todas las categorías, además de los negocios. 

https://registration.nef1.org/program/371


• Es excelente ver que está funcionando en negocios pequeños y medianos, pero vale la pena 
investigar por qué en los grandes negocios avanza más lentamente. 

• Si bien las áreas censales en reservas tribales pueden ser Comunidades altamente afectadas, hay 
personas que viven allí en mansiones y están recibiendo el beneficio de estos programas y 
financiamientos en la misma comunidad, mientras que una pequeña vivienda multifamiliar tal vez 
no pueda participar. Tener datos que sean más detallados que los de las áreas censales es clave 
para dirigirnos en forma precisa a las Comunidades altamente afectadas. 

o PacifiCorp respondió que están dando seguimiento a los clientes que residen en viviendas 
alquiladas y propias, si es multifamiliar o unifamiliar y si su idioma principal no es el inglés. 

• Hay muchas declaraciones de información privada, pero este trabajo es para el bien público.  
• Es importante asegurar un acceso y resultados equitativos en las comunidades y territorios de 

servicio público.  
• PacifiCorp debería mostrar sus mediciones en el sistema métrico para obtener información más 

detallada sobre los dueños de las propiedades para saber a quiénes se está apoyando; sin esto, la 
tribu Yakima probablemente tendrá objeciones sobre estos datos que muestran progreso en su 
comunidad, ya que están distorsionados. 

En respuesta a una sugerencia de un miembro del EAG de limitar los números que representaban los 
avances logrados en las HIC, PacifiCorp se ofreció a mostrar a las HIC con base en los territorios tribales 
por separado de los participantes, a lo que el EAG respondió positivamente. 

Novedades (3:40 p.m.) 
PacifiCorp distribuyó un folleto informativo que desarrollaron para promover su Programa por hora de 
uso que se aplicará próximamente.  

Después, se presentó al EAG el recurso E-Source, que asumirá la función del RMI para facilitar la reunión 
del EAG con PacifiCorp. El equipo de E-Source está formado por Lisa Markus, Ben Nathan, Jeffrey Daigle y 
Tag Galvin-Darnieder.  

Comentarios del público (3:55 p.m.) 
No hubo comentarios del público. 

Cierre y siguientes pasos (3:57 p.m.) 
PacifiCorp cerró la reunión agradeciendo al EAG por su tiempo y su detallada retroalimentación, así como 
lo entusiasmados que están por crear más conexiones con la comunidad en el futuro.   
  
Se recordó a los asistentes que los materiales y notas de la reunión se publican en el sitio web y que la 
próxima reunión del EAG será el 14 de septiembre, de 1 a 4 p.m., hora del Pacífico.   
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