
 

Junta de Supervisión de Bajos Ingresos 
4ta Reunión Trimestral  

Miércoles 15 de Diciembre, 2021 

DE 10:00 AM - 4:00 P.M. 

WebEx  

https://cpuc.webex.com/cpuc/onstage/g.php?MTID=ec063e6ae2f06bf4837a55d114f8d9d48  

Número de Evento: 2486 700 2020 
Contraseña: 2021 

 
Línea Gratuita (Inglés): 855-282-6330 

Código de Acceso (Inglés): 2486 700 2020 

Línea Gratuita (Español): 800-857-1917 
Código de Acceso (Español): 3799627# 

Subtítulos disponibles en https://www.adminmonitor.com/ca/cpuc  

Silenciar: Apreciamos mucho su cooperación para reducir el ruido de fondo en la conexión de audio 
silenciando su línea cuando no esté hablando. 

 

Todo el material de las reuniones estará disponible en diciembre, en el sitio web de LIOB en 
https://liob.cpuc.ca.gov/ 

 

AGENDA 
Comentarios orales: La Junta de Supervisión de Bajos Ingresos (LIOB) aceptará comentarios 
orales sobre cada punto de agenda, al comienzo de la reunión. Los expositores deben 
abstenerse de debatir asuntos pendientes ante la Comisión en cualquier procedimiento de 
"establecimiento de tarifas" o "adjudicación" que no sean aquellos en los que esta reunión ha 
sido formalmente convocada: A.19-11-003 (CARE/ESA), A.14-11-007 (CARE/ESA), A.15-02-001 
(CARE/ESA) y R.15-03-010 (Valle de San Joaquín). 

 
10:00 a.m. a 10:15 1. Bienvenida e Instrucciones - Benito Delgado-Olson, Presidente de 

https://cpuc.webex.com/cpuc/onstage/g.php?MTID=ec063e6ae2f06bf4837a55d114f8d9d48
https://www.adminmonitor.com/ca/cpuc
https://liob.cpuc.ca.gov/
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a.m. LIOB y Genevieve Shiroma, Comisionada de CPUC (15 min) 

10:15 a.m. a 10:20 
a.m. 

2. Aprobación del Actas de la reunión de LIOB del 29 de septiembre de 
2021 - Elemento de Acción (5 min) 

10:20 a.m. a 10:35 
a.m. 

3. Comentarios Públicos (15 min) 

*Los comentarios del público tienen por objeto ofrecer una oportunidad 
a los miembros del público que deseen dirigirse a la junta sobre 
cualquier tema. Los miembros de la junta no están autorizados a tomar 
ninguna acción formal sobre un tema que no esté en agenda. Si es 
posible, se solicita que el comentario se limite a 2 minutos por 
participante. 

10:35 a.m. a 11:30 
a.m. 

4. Informes sobre Situación de Empresas de Servicios Públicos 
Propiedad de Inversionistas Conjuntos (55 min) 

• Impactos del COVID-19: Protección al Consumidor, ESA, 
CARE, PSPS 

• Desconexiones y Planes de Gestión de Cuotas Atrasadas 
• Informe de los Programas CARE y ESA 
• Fondos no Utilizados para el Programa de Asistencia para el 

Ahorro de Energía 
 

En lugar de presentar la información, se solicita a los deudores que 
compartan sus diapositivas con la junta antes de la reunión y que 
estén preparados para responder preguntas.  

11:30 a.m. a 11:40 
a.m.  

RECESO 

11:40 a.m. a  
12:00 p.m. 

5. Comentarios de las Organizaciones de Base Comunitaria (20 min) 

• Village Solutions – Rev. F. Jackson  

12:00 p.m. a 1:00 
p.m. 

ALMUERZO 

1:00 p.m a 1:30 
p.m. 

6. Actualización de la Propuesta del Personal sobre la Implementación 
de Métricas de Rentabilidad – Ankit Jain y Jefferson Hancock, CPUC 
(30 min) 

1:30 p.m. a 2:00 
p.m. 

7. Porcentaje del Plan de Pago de Ingresos - Servicios Públicos 
Propiedad de Inversionistas (30 min) 

2:00 p.m. a 3:00 
p.m. 

8. Informes Vigentes de la CPUC (60 min) 

• División de Energía - Kapil Kulkarni, División de Energía 
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• División del Servicio de Agua – Viet “Kevin” Trương, División 
del Servicio de Agua  

• Ayuda y Sensibilización Comunitaria sobre los Servicios de 
Gas Natural y Electricidad (CHANGES) - Ravinder Mangat, 
División de Asuntos del Consumidor 
 

3:00 p.m. a 3:15 
p.m. 

RECESO 

3:15 p.m. a 3:30 
p.m.  

9.  Informe de Coordinación sobre el Programa de Climatización para 
Personas de Bajos Ingresos (LIWP) - Jason Wimbley, CSD (15 min) 

• Programa de Pagos de Cuotas Atrasadas de California (CAPP) 
 

3:30 p.m a 3:40 
p.m. 

10. Actualización del Grupo Asesor de Comunidades Desfavorecidas 
(DACAG) - (10 min) 

3:40 p.m. a 3:50 
p.m. 

11. Otros Informes del Subcomité (10 min) 

• Programas de Asistencia Energética de Bajos Ingresos (LIEAP) 
 Castaneda, Stamas, Watts, Wimbley, Lim, Medina, 

Irwin y Castilone 
• Evaluación de las Necesidades de Personas de Bajos Ingresos 

(LINA) 
 Delgado-Olson, Stamas, Castaneda, Medina 

• Legislativo  
 Stamas, Watts, Castaneda, Liman 

• Agua y Cambio Climático 
 Liman, Delgado-Olson, Castaneda, Medina, Irwin 

3:50 p.m a 3:55 
p.m.  

12. Actualizaciones del Comité de Asesoramiento Técnico (TAC) (5 min) 
• Comité Asesor Técnico: Delgado-Olson, Wimbley 

 
3:55 p.m. a 4:00 
p.m. 

13. Conclusión y Observaciones Finales (5 min) 

• 20 Aniversario de la Junta de Supervisión de Bajos Ingresos  
• Fecha de Reunión del 1er Trimestre 

 
Todos los horarios indicados y el orden de los asuntos son aproximados y están sujetos a 
cambios.  
 

Reunión Pública 
Esta es una reunión pública. La reunión es accesible para personas con discapacidades físicas. Una 
persona que necesite una 
adaptación o modificación relacionada con su discapacidad para poder participar en la reunión, puede 
solicitarla poniéndose en contacto con Gillian Weaver en gillian.weaver@cpuc.ca.gov. Proporcionar su 
solicitud al menos cinco (5) días hábiles antes de la reunión, ayudará a garantizar la disponibilidad de la 
adaptación solicitada. 
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Asistencia Remota 
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 dispositivo o teléfono. Por favor, tome en cuenta que la reunión WebEx podría grabarse. 
 

Aviso 
A efectos de las Reglas de Práctica y Procedimiento de la Comisión, en la Regla 8.3 (c)(1) relativa a las 
comunicaciones orales ex parte en los procedimientos de fijación de tarifas, esta reunión ha sido 
notificada en las listas de servicio de las Solicitudes A.19-11-003, et al; A.14-11-007, et al; A.15-02-001, 
et al; R.15-03-010, y R.13-11-005. También se ha enviado un aviso de cortesía a los siguientes 
procedimientos cuasi legislativos: R.18-07-005 (Desconexiones) y R.18-07-006 (Rentabilidad).  


