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Comisión de energía aprueba miembros del Grupo Asesor de comunidades
desfavorecidas
SACRAMENTO – La Comisión de energía de California aprobó hoy 10 miembros de un nuevo
grupo consultivo que ayudará a asegurar los beneficios de la red del siglo XXI a los hogares de
bajos ingresos y a los clientes difíciles de alcanzar, como los de las comunidades tribales y rurales.
El Grupo Consultivo de comunidades desfavorecidas asesorará a la Comisión de energía y a la
Comisión de servicios públicos de California (CPUC) sobre formas de ayudar a las comunidades
desfavorecidas a beneficiarse de programas de energía limpia y reducción de la contaminación
propuestos, acceso a tecnologías energéticas limpias y a recibir servicios de energía asequibles.
Los miembros son:
Stephanie Chen, directora de políticas de energía y telecomunicaciones del Instituto Greenlining,
Oakland
Stan Greschner, vicepresidente de relaciones gubernamentales y desarrollo de mercados en GRID
Alternatives, Oakland
Angela Islas, trabajador de salud de la comunidad en la Colaboración Para el Asma en el Centro
de California, Fresno
Roger Lin, abogado del Centro de Raza, Pobreza y Medio Ambiente, Oakland
Adriano Martinez, abogado en Earthjustice, Los Angeles
Jodi Pincus, director ejecutivo del Rising Sun Energy Center, Berkeley
Andres Ramirez, director de energía limpia en Pacoima Beautiful, San Fernando Valley
Waudieur Rucker-Hughes, presidente de la sucursal de Riverside de la Asociación Nacional para
el Progreso de las Personas de Color (NAACP)
Phoebe Seaton, codirector y abogado del Consejo de Liderazgo para la Justicia y la
Responsabilidad, Sacramento
Tyrone Williams, director de desarrollo de la Agencia de Vivienda y Redesarrollo de Sacramento y
director de la Zona de Promesa, Sacramento
La CPUC tiene programado considerar candidatos en su reunión de negocios del 1 de marzo.
Un miembro adicional, Kevin Day, presidente tribal del Consejo Tribal Tuolumne Me-Wuk y
vicepresidente de la Asociación de Presidentes Tribales de California Central, fue nombrado al
grupo por el enlace tribal del Gobernador Brown. Él servirá como representante nativo americano
del grupo.
El Proyecto de Ley del Senado 350, la Ley de Reducción de Energía Limpia y Contaminación de
2015, solicitó la formación del grupo. Los miembros del grupo pertenecen o representan
comunidades desfavorecidas. Se espera que la primera reunión del grupo sea a principios de la
primavera.

###
Acerca de la Comisión de Energía de California
La Comisión de Energía de California es la principal agencia de planificación y política energética del estado. La
agencia fue establecida por la Legislatura de California a través de Warren-Alquist Act en 1974. Tiene siete
responsabilidades principales: promover la política energética estatal, fomentar la eficiencia energética, certificar las
centrales térmicas, invertir en innovación energética, desarrollar energía renovable, transformar el transporte y
prepararse para emergencias.

