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In English 

La Comisión de Energía Reporte 40 por ciento de su Inversión de Vehículos 
Eléctricos es en Comunidades Desfavorecidas 

SACRAMENTO – La Comisión de Energía hoy escuchó actualizaciones sobre el compromiso 
de la organización a la diversidad y el alcance a comunidades desfavorecidas y comunidades 
de bajos ingresos. 

La actualización de diversidad de 2018 resaltó el progreso de la Comisión de Energía hacia el 
aumento de participación en diversas empresas comerciales mientras agregando beneficios a 
comunidades desfavorecidas y la fuerza laboral de la industria energética. 

En 2018, la Comisión de Energía invirtió $33 millones en infraestructura de vehículos eléctricos 
desde la Programa de Tecnología de Vehículos Alternativos y Renovables (ARFVTP), con 40 
por ciento de la financiación gastada en comunidades desfavorecidas, de acuerdo de la 
actualización. Se está avanzando para fomentar la instalación de solar en nuevos edificios 
residenciales con la Asociación de Nuevas Casas Solares mostrando un aumento de 197 por 
ciento en financiación reservada para proyectos de vivienda asequible en 2018. 

La Comisión de Energía también escuchó una presentación sobre el Grupo Asesor de 
Comunidades Desfavorecidas. El grupo, creado por la Comisión de Energía y la Comisión de 
Utilidades Públicas de California, avisa sobre los programas propuestos para lograr energía 
limpia y la reducción de la contaminación en comunidades desfavorecidas. En 2018, el grupo 
identificó nueve indicadores de equidad energética relacionados con el acceso de energía 
limpia, inversión, resistencia en comunidades de bajos ingresos o comunidades 
desfavorecidas. 

En la reunión de hoy, la Comisión de Energía adoptó el programa del cargo de la inversión 
energética (EPIC) 2018 informe anual. El informe resume el progreso y el estado de actividades 
financiadas por EPIC para las inversiones en tecnología de energía limpia y enfoques que 
benefician a los contribuyentes de las tres mayores empresas de servicios públicos de 
propiedad de inversionistas.  

La Comisión de Energía también aprobó más de $6 millones en becas para ocho distritos de 
escuelas públicas, o autoridades conjuntas poder, para reemplazar autobuses escolares diésel 
con autobuses de gas natural comprimido. Los premios son del Programa de Reemplazo de 
Autobuses Escolares, financiado por ARFVTP. Estas becas proporcionan autobuses escolares 
de gas natural de menos contaminación para rutas menos adecuadas por un autobús eléctrica. 
En el futuro cercano, la Comisión de Energía otorgará fondos para la compra de autobuses 
escolares completamente eléctricos. 

Más detalles son disponibles en la agenda de la reunión de negocios. 

https://www.energy.ca.gov/news/2019-04/energy-commission-reports-40-its-electric-vehicle-investment-disadvantaged
https://www.energy.ca.gov/commission/
https://www.energy.ca.gov/transportation/arfvtp/
https://www.gosolarcalifornia.org/about/nshp.php
https://www.energy.ca.gov/sb350/DCAG/
https://www.energy.ca.gov/sb350/DCAG/
https://www.energy.ca.gov/sb350/barriers_report/equity-indicators.html
https://www.energy.ca.gov/research/epic/
https://www.energy.ca.gov/research/epic/
https://www.energy.ca.gov/transportation/schoolbus/
https://www.energy.ca.gov/transportation/schoolbus/
https://www.energy.ca.gov/business_meetings/2019_agendas/2019-04-10_agenda.pdf
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Acerca de la Comisión de Energía de California 
La Comisión de Energía de California es la agencia de planificación y política de energía primaria del estado. Tiene 
siete responsabilidades principales: avanzar la política energética del estadio, fomentar la eficiencia energética, 
certificar las centrales térmicas, invertir en innovación energética, desarrollar energía renovable, transformar el 
transporte y preparación para emergencias energéticas. 

https://www.energy.ca.gov/commission/fact_sheets/

