Junta de supervisión de bajos ingresos
4ta reunión trimestral
Jueves 10 de diciembre de 2020
9:00 a. m. – 4:00 p. m.
Evento WebEx
https://cpuc.webex.com/cpuc/onstage/g.php?MTID=e0c92e8c99821ccf69fc3824cd7326989

Contraseña: LIOB

Teleconferencia (inglés) : 1-855-282-6330
Contraseña: 146 940 2725
Solo audio (español): 800-857-1917
Contraseña: 4826804
Silenciar: agradecemos profundamente la reducción de ruidos de fondo con la conexión de audio
al silenciar su línea cuando no esté hablando.

Todo el material de las reuniones estará disponible en la página web de LIOB www.liob.org en
diciembre.

AGENDA
Comentarios orales: la junta de supervisión de bajos ingresos (LIOB, por sus siglas en inglés)
aceptará comentarios orales en cada punto de la agenda durante la reunión, al igual que
comentarios generales al comienzo de la reunión. Los oradores deben abstenerse de hablar
sobre cuestiones pendientes ante la Comisión acerca de "establecer tarifas" o los
procedimientos de "adjudicación" excepto aquellas cuestiones que se tratarán en esta reunión
como se ha establecido formalmente: A.19-11-003 (CARE/ESA), A.14-11-007 (CARE/ESA), A.1502-001 (CARE/ESA) y R.15-03-010 (valle de San Joaquín).

9:00 – 9:15 a. m.

1. Bienvenida e instrucciones - Benito Delgado-Olson, Presidente de la
LIOB y Genevieve Shiroma, comisionada de CPUC (15 min)
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2. Comentario público (15 min)
*El comentario público está dirigido para proporcionar una oportunidad a los
miembros del público que desean dirigirse a la junta sobre un tema que no
se encuentra en la agenda. Los miembros de la junta no tienen permitido
tomar ninguna acción formal sobre un tema que no se encuentre en la
agenda. Si es posible, se requiere que el comentario público se limite a 2
minutos por ponente.

9:30 – 9:35 a. m.

3. Aprobación de los minutos de la reunión de la LIOB del 17 de
septiembre de 2020 – Medida (5 min)

9:35 – 10:15 a. m.

4. Comentario para las organizaciones comunitarias (40 min)
•
•

Distrito de utilidades municipales de Sacramento – Jeff
Fehler
Departamento de servicios sociales – Jennifer Hernandez

10:15 – 10:30 a. m.

5. Actualización del programa California Lifeline – Mary Rottman y
Joanna Perez-Green, CPUC (15 min)

10:30 – 10:45 a. m.
10:45 – 11:45 a. m.

PAUSA
6. Informes vigentes de la CPUC (60 min)
•
•
•

División del agua – Viet “Kevin” Trương
CAMBIOS – Ravinder Mangat
Actualización de la división de energía – Kapil Kulkarni

11:45 a.m. – 12:00
p. m.

7. Actualización de los procedimientos de desconexión – Justin Fong,
CPUC (15 min)

12:00 – 12:15

8. Actualización de los procedimientos de asequibilidad – Ankit Jain,
CPUC (15 min)

12:15 – 1:00 p. m.
1:00 – 2:30 p. m.

ALMUERZO
9. Subvenciones puente – Copropietarios de servicios públicos (20
min)
10. Informes de estado – Copropietarios de servicios públicos (70 min)
•
•
•

Desconexiones
Informe de los programas CARE y ESA
Fondos no utilizados para el programa de ayuda para el
ahorro de energía

En vez de presentar los informes de estado, se les solicita a los
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pagaré que le muestren sus diapositivas a la junta antes de la
reunión y deben estar preparados para responder preguntas.

2:30 – 2:45 p. m.

11. Asesor tribal de la CPUC – Kenneth Holbrook (15 min)

2:45 – 2:55 p. m.
2:55 – 3:20 p. m.

PAUSA
12. Actualizaciones sobre los programas de asistencia de energía para
personas con bajos recursos (LIEAP, por sus siglas en inglés) y comité
asesor técnico (TAC, por sus siglas en inglés) (25 min)
•

Recomendaciones sobre A.19-11-003 – Medidas

•

Equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés)
 Subcomité LIEAP: Castaneda, Stamas, Watts, Wimbley,
Medina, Irwin, Castilone, Lim
 Comité asesor técnico: Delgado-Olson, Wimbley

3:20 – 3:40 p. m.

13. Otros informes del subcomité (20 min)
•
•
•

Evaluación de las necesidades de bajos ingresos (LINA, por
sus siglas en inglés)
 Delgado-Olson, Stamas, Castaneda, Medina
Legislativo
 Delgado-Olson, Stamas, Watts, Castaneda, Liman
Agua y cambio climático
 Liman, Delgado-Olson, Castaneda, Medina

3:40 – 4:45 p. m.

14. Informe de coordinación sobre el programa de climatización de
bajos ingresos (LIWP, por sus siglas en inglés) Jason Wimbley, CSD (5
min)

3:45 – 3:50 p. m.

15. Actualización sobre el grupo de asesoramiento sobre las
comunidades desfavorecidas (DACAG, por sus siglas en inglés) (5
min)

3:50 – 4:00 p. m.

16. Conclusión y observaciones finales
•

Fecha de la 1ra reunión trimestral: 11 de marzo de 2021

Todos los horarios indicados y el orden del día es aproximado y se encuentra sujeto a cambios.
Reunión pública
Esta es una reunión pública. La reunión es accesible para las personas con discapacidades físicas. Una
persona que necesite una
adaptación o modificación relacionada con una discapacidad para poder participar de la reunión, puede
realizar una solicitud con Gillian Weaver enviándole un correo a gillian.weaver@cpuc.ca.gov Si se
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presenta la solicitud cinco (5) días hábiles antes de la reunión se podrá garantizar la disponibilidad de la
adaptación solicitada.
Asistencia remota
La LIOB facilitará la participación remota por medio de WebEx. A través de WebEx, las presentaciones
aparecerán en las pantallas de su computadora/portátil/celular y el audio podrá escucharse por medio
del artefacto o teléfono. Por favor, tenga en cuenta que la reunión WebEx podría ser grabada.
Aviso
Para los propósitos del reglamento de práctica y procedimiento de la Comisión, el artículo 8.3 (c)(1) con
respecto a las notificaciones orales a instancias de parte en los procedimientos de establecer tarifas;
esta reunión ha sido notificada en la lista de servicios de las aplicaciones A.19-11-003, et al; A.14-11-007,
et al; A.15-02-001, et al; y R.15-03-010. Un aviso de cortesía también se ha enviado a los siguientes
procedimientos cuasi legislativos: R.18-07-005 (desconexiones) y R.18-07-006 (asequibilidad).
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