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Powering our way of life.
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Generalidades de CETA
 La Ley de Transformación de Energía Limpia (CETA) se convirtió en ley en mayo de 2019
 Se aplica a todas las empresas de servicios eléctricos que prestan servicios a clientes
minoristas en Washington
 Requiere que las empresas de servicios públicos hagan la transición a recursos limpios,
renovables y sin emisiones
 2025- Eliminar la generación a carbón al servicio de los clientes del estado de
Washington
• 2030- Todas las ventas minoristas de electricidad deben ser neutras en cuanto a gases
de efecto invernadero (GEI)
• Hasta el 20% de las ventas minoristas pueden provenir de recursos con emisión
compensados por el cumplimiento alternativo
• 2045- Todas las ventas minoristas de electricidad deben ser de recursos renovables o
sin emisiones
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Generalidades de CETA - Cont.
 Plan de Implementación de Energía Limpia (CEIP)
• Plan de acción cuatrienal a corto plazo
• Fecha límite antes del 1 de enero de 2022
• Debe incluir:
• Estrategia de energía limpia con propuestas de acciones
específicas para los años 2022-2025
• Acciones específicas para asegurar una transición equitativa
• Objetivos de eficiencia energética y respuesta a la demanda
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Generalidades del Portafolio de Recursos Actual
 Represas de Wanapum y Priest Rapids- Proyecto de Priest
Rapids (PRP)
 Grant PUD tiene derechos físicos al 63,31% y derechos económicos
al 30%
 Grant PUD ha celebrado contratos de venta por 63,31%
 Ayuda a mantener una sólida posición financiera
 Ayuda a proporcionar tarifas bajas a largo plazo
 Los contratos incluyen atributos ambientales
 Cláusula del contrato para el retorno de la energía hidroeléctrica
incremental para el cumplimiento de I-937
 Los contratos comenzarán a vencerse a fines de 2023 y el
contrato final comenzará a vencerse a fines de 2025.
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Generalidades del Portafolio de Recursos Actual - Cont.
 Proyecto de Quincy Chute
 Pequeño proyecto hidroeléctrico operado por Grant PUD
 Proyecto de Obras de Captación de Potholes East Canal (PEC)
 Pequeño proyecto hidroeléctrico operado por Grant PUD
 Proyecto de Nine Canyon Wind
 Grant PUD recibe 12,54% de la producción
 Administración de Energía Eléctrica de Bonneville (BPA)
 Contrato en Firme de Prioridad
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CEIP- Resumen de Energía Limpia
 Principios Rectores
 Implementar soluciones de energía limpia impulsadas por
el cliente que protegen contra impactos significativos en las
tarifas
 Garantizar que la transición a electricidad renovable y sin
emisiones se realice de manera equitativa entre los clientes
 Acciones Específicas de Transición a Energía Limpia
 Utilizar los recursos renovables existentes
 Utilizar compras voluntarias de energía limpia
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Compras Voluntarias de Energía Limpia
 Programa de Tarifas Actual
 Programa de Compra de Fuentes Especificadas 13SS
 Brinda a los clientes minoristas la opción de comprar energía con un
factor de emisión de carbono de cero

 Tarifa de Energía Alternativa 13
 Brinda a todos los clientes minoristas con medición de consumo la opción
de comprar voluntariamente Recursos Energéticos Alternativos
Calificados

 Promocionar las opciones del Programa de Tarifas 13
 Evaluar posibles modificaciones
8

9

Plan de Acción de Energía Limpia
 Plan de Acción de Energía Limpia (CEAP)
• CEAP es un plan de diez años y es parte del Plan de Recursos
Integrados (IRP) de Grant PUD
• IRP es una herramienta integral de apoyo a la toma de decisiones y una guía para
cumplir con el objetivo del Distrito de brindar un servicio eléctrico confiable y de
menor costo a todos los clientes mientras se abordan los riesgos e incertidumbres
sustanciales inherentes al negocio de los servicios eléctricos.
• CEAP proporciona una forma de ver la combinación de recursos que Grant PUD
planea utilizar para atender a sus clientes durante los próximos diez años mientras
avanza hacia un futuro de energía renovable y sin emisiones.

• Grant PUD involucrará al público en su próximo IRP a partir de la
primavera de 2022
• El IRP de Grant PUD está publicado en su sitio web
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Participación de los Clientes en CETA
 Grant PUD está buscando aportes del público para ayudar a orientar
sus acciones específicas, metas provisionales y específicas, y otros
aspectos del Plan de Implementación de Energía Limpia de Grant
PUD
 ¿Cómo obtiene Grant PUD la opinión de sus clientes?
 Encuestas de clientes (en inglés y español) a clientes
residenciales de bajos ingresos durante auditorías energéticas,
a través de agencias externas y por correo
 Talleres virtuales del CEIP de CETA
 Sitio web de Grant PUD CETA para obtener actualizaciones y
comunicación continua
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Preguntas de la Encuesta
 Si tiene la opción, ¿le gustaría que Grant PUD se mueva más
rápidamente para garantizar que su energía provenga de una
fuente verde/renovable incluso si aumentará sus tarifas?
Sí
No

 Indique a continuación el aumento más grande que estaría
dispuesto a pagar en su factura mensual para ayudar a garantizar
que su energía provenga de una fuente verde/renovable:
Ningún incremento
$3.00 más al mes
$6.00 más al mes
$9.00 más al mes
$12.00 más al mes
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Próximos Pasos
 Otras oportunidades para que los clientes participen
 Correo electrónico: CETA@gcpud.org
 Reuniones de la Comisión
 26 de octubre de 2021
 9 de noviembre de 2021
 Proceso del IRP de Grant PUD
 ¿Preguntas?
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