
Plan de Implementación de Energía Limpia

Abriendo camino hacia los estándares de reducción de carbón

En 2019, el gobernador Inslee firmó el Acta de Transformación para Energía Limpia (CETA), comprometiendo a 
Washington a proveer electricidad sin emisión de gases de efecto invernadero para el 2045. CETA incluye disposi-
ciones de asequibilidad y confiabilidad para ayudar a asegurar que todos los clientes se beneficien de la transfor-

mación de energía limpia.

Acerca del Plan de Implementación de Energía Limpia (CEIP) 
El Plan de Implementación de Energía Limpia (CEIP) es un proyecto de cuatro años que guiará las medidas de 
energía limpia a tomar por Clark Public Utilities, y los programas e inversiones para el período de cuatro años 
desde 2022-2025. Se requieren CEIPs cada cuatro años, y serán una parte importante de nuestro esfuerzo de 
planificación energética para alcanzar las metas de CETA. Los requerimientos del CEIP incluyen:

•  Un informe de planeamiento de cuatro años, requerido para todos los servicios públicos de Washington, bajo 
CETA

•  Se utilizará para definir y seguir los resultados del proceso de participación del público
•  Lazos al Plan de Recursos Integrados de Servicios Públicos (IRP) e identificación de datos específicos relacio-

nados a temas clave, incluyendo los objetivos de recursos libres de emisiones, los objetivos de conservación y los 
objetivos de respuesta a la demanda

 
 La meta del CEIP es desarrollar un plan de implementación de las medidas específicas a tomar durante los próxi-
mos cuatro años para seguir el progreso que se está haciendo en la búsqueda de las metas de energía limpia. El 
CEIP es también una herramienta que define y demuestra cómo se benefician nuestros clientes de la transición a 
energía limpia a través de:

 La distribución equitativa de beneficios energéticos y no energéticos y reducción de cargas 
 para las comunidades vulnerables
  Beneficios de salud pública y medioambiental a corto y a largo plazo
  Seguridad y resiliencia energética



Fechas importantes
 Agosto - Octubre 2021
 Compartir, comunicar y participar con los socios de la comunidad, para desarrollar un CEIP centrado en la 
equidad.
  •  Iniciar el proceso de participación pública
  •  Participar con grupos sin fines de lucro locales, basados en la comunidad, enfocados en grupos de   
                 ingresos bajos o limitados
  • Desarrollar indicadores de los beneficios para los clientes
  • Definir grupos vulnerables
  • Identificar comunidades seriamente afectadas
 Noviembre - Diciembre 2021
 Solicitar y recoger comentarios en un borrador del plan.
 • Borrador CEIP mostrado en nuestra página web de CEIP
  • Período para comentarios públicos en el borrados de CEIP
  • Revisión de CEIP y revisiones necesarias basadas en los comentarios de los clientes
  • CEIP final presentado a la Junta de Comisionados de Clark Public Utilities para su adopción
 
 Enero 2022
  •  Envío del CEIP completo y adoptado al Departamento de Comercio del Estado de Washington
  •  Versiones posteriores finales de todos los documentos en la página web del CEIP

Cómo participar
 Como un servicio público administrado por una junta electa, estamos comprometidos a la transparencia e  
invitamos a nuestros clientes-propietarios a que ayuden a dar forma al Plan de Implementación de Energía 
Limpia (CEIP). Se anima a que los clientes de Clark Public  Utilities participen en ell proceso de las siguientes 
maneras.

2025 
Libre de carbón-electricidad 

  2030 Carbón - Neutral 
sistema eléctrico

 2045 100% energía 
(libre de carbón) limpia

Visite la página web para obtener más 
información y 

enviar un comentario o pregunta a 
www.clarkpublicutilities.com/ceip

Envia un comentario o pregunta 
por correo electrónico a CEIP@clarkpud.

com
Asista a las reuniones programadas regu-
larmente y haga un comentario público

Pasos de la Ley de Transformación de la Energía Limpia del      
Estado de Washington


