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LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS

Illinois acaba de aprobar la legislación de acción climática más completa y 
equitativa de la nación. Después de tres años de defensa y décadas de construcción 
de poder para las personas y el medio ambiente, Illinois finalmente pone las 
necesidades de las personas y el planeta por encima de las demandas de los 
intereses de los combustibles fósiles.



Trabajos y justicia económica

Eficiencia energética

Energía renovable

Energía libre de carbono

Transporte eléctrico

Transición justa para comunidades 
de combustibles fósiles

Responsabilidad de las empresas 
de servicios públicos, planificación 
de la red y alivio a los hogares de 
bajos ingresos

Financiamiento inclusivo

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS
UN ABORDAJE INTEGRAL



LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS

Inversión en programas de 
equidad para contratistas y 

desarrollo de fuerza de trabajo

82 MILLONES 
DE USD/AÑO

Inversión anual en 
comunidades y trabajadores 
anteriormente relacionados 

con combustibles fósiles

41 MILLONES 
DE USD/AÑO

Inversión en nueva energía 
renovable

380 MILLONES 
DE USD/AÑO

Sector de energía libre de carbono 
en 2045, con pasos intermedios100 %

Energía renovable en 204050 %

Vehículos eléctricos en 
Illinois en 20301.000.000

EN NÚMEROS

De los beneficios e inversiones en energía solar, 
vehículos eléctricos y la red deben canalizarse hacia 

comunidades y personas de inversión equitativa
40 %LA EQUIDAD COMO EJE



TRABAJOS Y JUSTICIA 
ECONÓMICA

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS



DEFINICIÓN DE COMUNIDADES QUE CUMPLEN 
CON LOS REQUISITOS DE EQUIDAD

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS

ÁREA 
METROPOLITANA 

DE CHICAGO
Comunidades de Justicia Ambiental

Las Comunidades de Justicia Ambiental son comunidades que 
fueron identificadas a través de un cálculo que utiliza la 
herramienta EJ Screen de la Agencia de Protección Ambiental de 
EE. UU. y un mayor riesgo demostrado de exposición a la polución 
en base a factores ambientales y socioeconómicos.

Restauración. Reinversión. Renovación. Áreas (R3)

Las áreas R3 son comunidades que fueron dañadas por la 
violencia, la encarcelación excesiva y la desinversión económica, 
como se definió originalmente para acceder a los subsidios R3 
bajo la Ley de Cannabis de Illinois.

Un área de Justicia 
Ambiental y 

Restauración. 
Reinversión. 

Renovación área (R3).

Área de Justicia 
Ambiental

Restauración. 
Reinversión. 

Renovación. Área (R3)

A lo largo de la nueva ley, la Ley de Clima y Trabajos Equitativos 
(CEJA, por sus siglas en inglés) apunta la consideración de las metas 
y los beneficios explícitos para las Personas que cumplen con los 
requisitos de Equidad y las Comunidades que cumplen los 
requisitos de Equidad recientemente definidos que son, entre otros 
criterios, los residentes de las áreas R3 o de Justicia Ambiental.



PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE 
LA FUERZA DE TRABAJO

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS

CENTROS DE FUERZA DE TRABAJO DE TRABAJOS LIMPIOS

Si quiere ser capacitado para carreras de energía limpia: 13 centros de fuerza de 
trabajo en todo el estado dirigidos por organizaciones comunitarias para brindar 
capacitación en trabajos limpios y oportunidades de carrera para individuos que 
cumplan con los requisitos de equidad (administrados por DCEO, hasta 21 millones de 
USD por año).

PROGRAMA ILLINOIS CLIMATE WORKS PREAPPRENTICESHIP

Si quiere ingresar en programas de capacitación sindicales:  Capacita a individuos 
que cumplan con los requisitos de equidad para acceder a carreras en las áreas de 
construcción y oficios del sector de energía limpia (administrado por DCEO, hasta 10 
millones de USD por año).

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE RESIDENTES REINSERTADOS EN TRABAJOS 
LIMPIOS

Capacita a personas encarceladas que están por salir en libertad para trabajos en los 
sectores de energía solar y eficiencia energética (administrado por DCEO, hasta 6 
millones de USD por año).

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE BARRERAS A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Ofrece recursos para publicidad, colocación y retención para eliminar las barreras de la 
participación en los programas de capacitación de energía limpia (administrado por 
DCEO, hasta 21 millones de USD por año). Además, los Pilotos de Transición 
Energética ofrecerán educación, alcance y reclutamiento para participar en programas 
de desarrollo de fuerza de trabajo (administrado por DCEO, hasta 6 millones de USD 
por año). 

Un área de Justicia 
Ambiental y R3

Área de Justicia Ambiental

Restauración. Reinversión. 
Renovación. Área (R3)

Las Personas que cumplen con 
los requisitos de Equidad son, 

entre otros criterios, residentes 
de las áreas R3 o de Justicia 

Ambiental

* Las ubicaciones son aproximadas

ÁREA 
METROPOLITANA 

DE CHICAGO



DESARROLLO DE CONTRATISTAS

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS

PROGRAMA DE INCUBADORA DE CONTRATISTAS DE 
ENERGÍA LIMPIA
Si quiere subcontratar en proyectos de energía limpia: 13 incubadoras de 
contratistas en todo el estado para brindar oportunidades de capacitación, 
mentoría y reclutamiento para pequeñas empresas y contratistas de energía 
limpia (administradas por DCEO, hasta 21 millones de USD por año).

ACELERADOR DE CONTRATISTAS PRINCIPALES DE ENERGÍA 
LIMPIA
Si quiere ser un contratista principal en proyectos de energía limpia: Un 
programa para contratistas que buscan ampliar su capacidad y ocupar el rol de 
contratista principal en proyectos de energía limpia. El Acelerador ofrece un 
programa estructurado de cinco años con mentoría, subsidios de apoyo 
operativo, entrenamiento comercial y asistencia para postularse a certificaciones, 
programas de adquisiciones y preparación de licitaciones. Se aceptan colegas 
cada 18 meses. El programa será operado en tres regiones: Norte de Illinois, 
Centro de Illinois y Sur de Illinois (administrado por DCEO, hasta 9 millones de 
USD por año).

APOYO AL SALARIO HABITUAL
Para abordar las barreras administrativas de las pequeñas empresas de energía 
limpia, el Departamento de Trabajo brindará asistencia a los contratistas con 
dificultades administrativas relacionadas con nóminas de salarios habituales. 

Un área de Justicia 
Ambiental y R3

Área de Justicia 
Ambiental

Restauración. 
Reinversión. 

Renovación. Área (R3)

Las Personas que cumplen con 
los requisitos de Equidad son, 

entre otros criterios, residentes 
de las áreas R3 o de Justicia 

Ambiental

* Las ubicaciones son aproximadas

REGIÓN NORTE

REGIÓN CENTRO

REGIÓN SUR

ÁREA 
METROPOLITANA 

DE CHICAGO



LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS
CÓMO PARTICIPAR (DESARROLLO DE CONTRATISTAS Y FUERZA DE TRABAJO)

AGENCIAS CLAVE / LUGARES DE POLÍTICA CRONOGRAMAS CLAVE

Departamento de Comercio y Oportunidad 
Económica (DCEO, por sus siglas en inglés)
• DCEO es responsable del desarrollo de la mayoría de los 

programas de desarrollo equitativo de contratistas y 
fuerza laboral, pilotos de energía y el programa de 
reducción de barreras.

• DCEO contratará Administradores Regionales para 
administrar los centros de fuerza de trabajo, las 
incubadoras de contratistas y el acelerador de 
contratistas principales.

Departamento de Correcciones de Illinois (IDOC, 
por sus siglas en inglés)
• DCEO trabajará con el IDOC para desarrollar el 

programa de capacitación laboral de residentes 
reinsertados.

• DCEO establecerá el Presupuesto de Asistencia de Transición 
Energética el 14 de noviembre de 2021.

• El Cargo de Asistencia de Transición Energética se presenta en 
la Comisión de Comercio de Illinois el 29 de noviembre 
(comienza el 1 de enero de 2022).

• Presupuesto complementario aprobado por la Asamblea 
General para apoyar programas de la Ley de Transición 
Energética.

• DCEO seleccionará 3 Administradores Regionales, 13 lugares 
para Centros de Fuerza de Trabajo, 3 lugares para preparación 
de aprendices y 13 lugares para incubadoras de contratistas.

• DCEO organizará un período de comentarios de 30 días sobre 
la implementación del Programa Primes, selecciona a los 
líderes.

• DCEO contratará a proveedores de la comunidad para cubrir 
los roles de Pilotos de Transición Energética.

• DCEO trabajará con el IDOC para desarrollar un programa de 
capacitación laboral de residentes reinsertados.



ENERGÍA RENOVABLE
LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS



LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS
Soluciona el “Acantilado Solar” y aumenta la energía renovable al 50 % 
de la electricidad en Illinois en 2040.

  14.300 MW de nueva energía solar en 2030   4.500 MW de nueva energía eólica en 2030

50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %

5 %
0 %



Programa de Bloque Ajustable
SOLAR PEQUEÑO/TECHO (<25 kW)

SOLAR GRANDE/TECHO (25 a 5000 kW)

SOLAR COMUNITARIO

ESCUELAS LIBRES DE CARBONO CON ENERGÍA SOLAR

ENERGÍA SOLAR IMPULSADA POR LA COMUNIDAD

CONTRATISTA SOLAR QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE 
EQUIDAD (TODOS LOS TIPOS)

20 %
158 MW/año

20 %
158 MW/año

30 %
238 MW/año

15 %
119 MW/año

5 %
40 MW/año

10 a 40 %
79 a 316 MW/año

NUEVO

NUEVO

NUEVO

CONTRATISTA SOLAR QUE CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS DE EQUIDAD
Proyectos de energía solar liderados por contratistas que 
cumplen con los requisitos de equidad que pueden 
corresponder a cualquier categoría del programa de bloque 
ajustable (pequeño, grande, comunidad, escuelas e 
impulsado por la comunidad).

ENERGÍA SOLAR IMPULSADA POR LA 
COMUNIDAD
Proyectos comunitarios de energía solar con alta 
participación e importantes beneficios y propiedad 
comunitaria.

ESCUELAS LIBRES DE CARBONO CON 
ENERGÍA SOLAR
Proyectos solares ubicados en escuelas públicas, con 
prioridad para escuelas de Nivel 1 y Nivel 2 de bajos 
recursos, para apoyar la descarbonización de edificios.

NUEVOS PROGRAMAS DE ENERGÍA SOLAR
La Ley de Clima y Trabajos Equitativos incluye tres nuevos 
programas solares en el Programa de Bloque Ajustable para 
brindar incentivos dirigidos a porciones del mercado que 
tengan dificultades para acceder a incentivos solares 
tradicionales. 

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS



Energía solar para todos

La Ley de Clima y Trabajos Equitativos aumenta el tamaño del programa Illinois Solar for All a 50 millones de USD por año. Esta 
nueva ley también exige la coordinación del programa Solar for All con los programas de eficiencia energética, programas de 
capacitación laboral y otros esfuerzos, simplica los procesos y aplicaciones y asegura la implementación en todo el estado.

• Energía solar unifamiliar y 
multifamiliar pequeña de 
bajos ingresos.

• Reserva una porción para 
proyectos que promuevan 
la soberanía energética.

35 %
• Energía solar impulsada 

por la comunidad.

• Las empresas deben 
comprometerse a 
contratar pasantes para 
una porción.

• Reserva una porción para 
proyectos que promuevan 
la soberanía energética.

40 %
• Energía solar multifamiliar 

grande de bajos ingresos.

• Las empresas deben 
comprometerse a 
contratar pasantes para 
una porción.

• Reserva una porción para 
proyectos que promuevan 
la soberanía energética.

25 %

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS



Almacenamiento de energía

La Ley de Clima y Trabajos Equitativos crea nuevos incentivos para sumar almacenamiento de energía a los sistemas solares de 
manera de reducir los costos de la red, mejorar la integración de la energía renovable y aumentar la resiliencia.

• Para clientes 
comerciales.

• Para almacenamiento 
junto con energía solar.

• Debe participar en 
programas de 
flexibilidad o precios 
dinámicos.

250USD 
/kWh

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS

• Para clientes 
residenciales.

• Para almacenamiento 
en sí mismo, esté o no 
unido a energía solar.

• Debe participar en 
programas de 
flexibilidad o precios 
dinámicos.

300USD 
/kWh



Nuevos estándares laborales y de equidad

La Ley de Clima y Trabajos Equitativos impone nuevos requisitos laborales y de equidad a los proyectos de energía renovable.

• Exige que el 10 % de los trabajos en 
proyectos de energía renovable sean 
realizados por personas o contratistas 
que cumplan con los requisitos de 
equidad. Eso aumenta al 40 % en 2030.

• Reserva un 10 % del financiamiento solar 
para contratistas que cumplan con los 
requisitos de equidad. Eso aumenta al 
40 % a través del tiempo.

Estándares de equidad
• Salario Habitual para todos los proyectos, 

a excepción de los proyectos residenciales 
y en templos de hasta 100 kW.

• Exige acuerdos laborales por proyecto 
(acuerdos colectivos de trabajo entre los 
sindicatos y los contratistas) en los 
proyectos de energía solar y eólica de 
escala de servicios públicos y proyectos de 
energía solar en antiguas zonas 
industriales.

Estándares laborales

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS



Ayuda a que la energía renovable se conecte a la red

La Ley de Clima y Trabajos Equitativos procura alinear el proceso de conexión de energía renovable a la red, y ampliar la 
transmisión de energía para incorporar el desarrollo esperado de energía renovable.

• Crea un Grupo de Trabajo de Interconexión 
que se reunirá con regularidad para abordar 
un amplio conjunto de asuntos y desafíos 
que surgen durante el proceso de 
interconexión de recursos renovables a la 
red eléctrica.

• Crea una métrica de desempeño para que 
las empresas de servicios públicos mejoren 
los tiempos de interconexión.

Interconexión
• Exige que la Comisión de Comercio de Illinois 

planifique y cree zonas que amplíen la 
transmisión en anticipación del desarrollo de 
energía renovable para ayudar a reducir 
costos, reducir el carbono y apoyar en 
general las metas de energía de Illinois, y 
defender sus intereses y metas en las 
organizaciones regionales de transmisión. 

Planificación de transmisión

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS



LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS
CÓMO PARTICIPAR (ENERGÍA RENOVABLE)

AGENCIAS CLAVE / LUGARES DE POLÍTICA CRONOGRAMAS CLAVE

Agencia de Energía de Illinois (IPA, por sus siglas en 
inglés)

• La Agencia de Energía de Illinois es responsable de la 
implementación de las porciones de energía renovable 
de CEJA.

https://www2.illinois.gov/sites/ipa/

• IPA organizará seminarios web “Power Hour” en el horario del 
almuerzo durante el mes de diciembre para ayudar a las personas 
a entender CEJA.

• IPA recopilará los comentarios de las partes interesadas sobre la 
reapertura del programa; los comentarios se recibirán hasta el 4 
de noviembre.

• IPA abre nuevamente los programas solares el 14 de diciembre 
de 2021.

• IPA presentará un plan de abastecimiento complementario para 
energía solar y eólica a escala de servicios públicos antes del 14 
de diciembre de 2021.

• ICC establecerá un Grupo de Trabajo de Interconexión antes del 
14 de diciembre de 2021.

• IPA presentará un Plan de Abastecimiento de Recursos 
Renovables de Largo Plazo antes del 13 de enero de 2022 que 
definirá cómo se implementarán los programas en el futuro. Las 
partes interesadas pueden intervenir para hacer comentarios 
sobre el plan presentado.

https://www2.illinois.gov/sites/ipa/Pages/PublicAct102-0662Implementation.aspx


FINANCIAMIENTO INCLUSIVO

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS



Financiamiento inclusivo para empresas de energía limpia

La Ley de Clima y Trabajos Equitativos crea nuevos recursos de financiamiento para apoyar a los contratistas que cumplan con los 
requisitos de equidad y las comunidades diversas.

34 millones de USD/año

• Subsidios de capital semilla de 
hasta un máximo anual de 1 
millón de USD.

• Participantes de la Incubadora 
de Contratistas de Energía 
Limpia y el programa de 
Contratistas Principales.

• Ayuda a las empresas de 
personas negras y latinas a 
posicionarse en el mercado de 
energía limpia.

Programa de Trabajos 
y Subsidios de Justicia 

Ambiental

• Banco verde sin fines de lucro.

• Concentrado en préstamos 
equitativos y desarrollo de 
negocios.

• Capital semilla de 1 millón de 
USD/año para recaudar 
fondos privados adicionales.

Fondo de Justicia y 
Trabajos de Energía 

Limpia
• Designa a la Autoridad 

Financiera de Illinois como un 
banco de clima.

• Permite que la IFA ayude a los 
esfuerzos de energía limpia y 
resiliencia climática.

Banco de Clima de la 
Autoridad Financiera 

de Illinois

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS



Financiamiento inclusivo para aumentar el acceso a la energía

La Ley de Clima y Trabajos Equitativos crea un nuevo financiamiento incluido en la ley para ayudar a residentes y empresas a 
adoptar la energía limpia.

Comienza con 20 millones de 
USD/año

• Un programa “Pague mientras 
ahorra” que permite que los 
clientes financien la actualización 
de energía a través de sus 
facturas de servicios públicos.

• Pueden participar tanto 
propietarios como inquilinos.

• Los proyectos deben ser rentables 
y tener expectativas razonables 
de generación de ahorros para los 
clientes.

Programa Equitativo 
de Actualización de 

Energía

Financiamiento 
incluido en la ley 
(sin préstamos ni 

garantías 
personales)

Energía renovable 
(solar)

Actualizaciones de 
eficiencia 

energética

Sistemas de 
almacenamiento 

de energía

Equipos de 
respuesta a la 

demanda

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS



LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS
CÓMO PARTICIPAR (FINANCIAMIENTO INCLUSIVO)

AGENCIAS CLAVE / LUGARES DE POLÍTICA CRONOGRAMAS CLAVE

Comisión de Comercio de Illinois (ICC, por sus siglas en 
inglés)

• La Comisión de Comercio de Illinois es responsable de 
supervisar los Programas Equitativos de Actualización de 
Energía de las empresas de servicios públicos.

• El gobernador nombrará a la junta del Fondo de Justicia 
y Trabajos de Energía Limpia.

• DCEO desarrollará el proceso de solicitud para el 
Programa de Subsidios de Trabajos y Justicia Ambiental 
en 2021 y a principios de 2022.

• ICC organizará un taller antes del 12 de junio de 2022 
para que los Programas Equitativos de Actualización de 
Energía de las empresas de servicios públicos puedan 
establecer las pautas y requisitos del programa.

• A fines de 2022, las empresas de servicios públicos 
presentarán planes para implementar los Programas 
Equitativos de Actualización de Energía.

Departamento de Comercio y Oportunidad Económica 
(DCEO, por sus siglas en inglés)

• El Departamento de Comercio y Oportunidad Económica 
es responsable de la administración del Programa de 
Subsidios de Trabajo y Justicia Ambiental y financiar al 
Fondo de Justicia y Trabajos de Energía Limpia.

Autoridad Financiera de Illinois (IFA, por sus siglas en 
inglés)

• Se establece a la Autoridad Financiera de Illinois como el 
banco verde del estado.



EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Amplía la eficiencia energética

La Ley de Clima y Trabajos Equitativos amplía los programas de eficiencia energética después de 2030, amplía las metas y hace 
cambios importantes para apoyar a los hogares de bajos ingresos. 

2030

22-25 PLANES EE 26-29 PLANES EE

NUEVO

30-33 PLANES EE 34-37 PLANES EE 38-42 PLANES EE Cada 4 años

Fondo de Higiene y Seguridad

Nuevos fondos para arreglar 
condiciones peligrosas encontradas 
en hogares de bajos ingresos.

Ampliación a bajos ingresos

Coordina los programas de eficiencia 
energética de las empresas de 
servicios públicos con los programas 
estatales de impermeabilización.

Programa Equitativo de 
Actualización de Energía

Nuevo programa de financiamiento 
pague-mientras-ahorra

ComEd: reducción del 21,5 %
Ameren: reducción del 16 %

2040
ComEd: reducción del 30,5 %
Ameren: reducción del 22 %

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS



Código Flexible de Energía

• Encarga a la Junta de Desarrollo de 
Capital (CDB, por sus siglas en inglés) que 
establezca un Código Flexible de Energía 
que permitiría que las municipalidades, si 
así lo desearan, adopten un código de 
edificación residencial y comercial con 
mayor eficiencia energética que el código 
base estatal.

• El Código Flexible de Energía también se 
aplicaría a todos los proyectos 
financiados por CDB.

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS



Nuevos estándares de equidad

La Ley de Clima y Trabajos Equitativos exige que las empresas de servicios públicos demuestren de qué manera asegurarán que los 
contratistas y proveedores promuevan la equidad laboral y los trabajos de calidad.

• Información trimestral sobre contratistas 
y proveedores

• Las empresas de servicios públicos 
brindarán educación, capacitación y 
otros recursos necesarios para asegurar 
el cumplimiento.

• Informe anual sobre incorporación, 
contratación, capacitación laboral y otras 
prácticas relacionadas con la diversidad 
de empleados y proveedores.

Recopilación de datos
• Si las empresas de servicios públicos no 

avanzan en la equidad laboral entre 
contratistas y proveedores, deben 
presentar un plan para cumplir con los 
requisitos durante el año siguiente. 

Ajuste

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS



LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS
CÓMO PARTICIPAR (EFICIENCIA ENERGÉTICA)

AGENCIAS CLAVE / LUGARES DE POLÍTICA CRONOGRAMAS CLAVE

Comisión de Comercio de Illinois (ICC, por sus 
siglas en inglés)

• La Comisión de Comercio de Illinois es responsable 
de aprobar los planes de eficiencia energética de las 
empresas de servicios públicos.

• ICC establecerá nuevas metas acumulativas de 
ahorro energético para las empresas de servicios 
públicos entre 2031 y 2035 antes del 31 de 
diciembre de 2021.

• Las empresas de servicios públicos podrán 
presentar planes revisados de eficiencia energética 
ante el ICC durante los próximos meses.

• El comité de responsabilidad de eficiencia 
energética de bajos ingresos está buscando 
organizaciones que trabajen con Justicia Ambiental 
y comunidades que cumplan con los requisitos de 
equidad para que participen.

Comité de responsabilidad de eficiencia energética 
de bajos ingresos

• Un comité con foco en recopilar las opiniones de las 
organizaciones y otras personas que trabajen con 
Justicia Ambiental y comunidades que cumplan con 
los requisitos de equidad



ENERGÍA LIBRE DE CARBONO

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS



LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS
Fija un cronograma exigente para cerrar las plantas que generan polución

2025 2030 2035 2040 2045

• Cierre de plantas privadas de carbón 
remanentes

• Cierre de plantas privadas de petróleo

• Cierre de plantas privadas de mayor 
contaminación en comunidades 
equitativas y de Justicia Ambiental

• Todas las plantas privadas de gas 
remanentes en comunidades equitativas 
y de Justicia Ambiental reducen sus 
emisiones en un 50 %

• Cierre de todas las plantas privadas 
remanentes en comunidades 
equitativas y de Justicia Ambiental

• Las plantas privadas de gas existentes 
deben reducir sus emisiones en un 50 
%, y no deben funcionar más de 6 
horas por día en promedio

• Cierre de todas las plantas de gas 
remanentes con factor de calor > 
7000 BTU/kWh

• Cierre de todas las plantas 
privadas de gas remanentes

• Cierre de todas las plantas 
públicas de carbón y gas

• Cierre de todas las unidades de 
CHP/CoGen

• Todas las plantas públicas de carbón 
deben reducir sus emisiones a la mitad.

• 3 plantas privadas de carbón cierran en 2022

• 2 plantas privadas de carbón cierran en 2025

• 2 plantas privadas de carbón cierran en 2027



LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS
CÓMO PARTICIPAR (ENERGÍA LIBRE DE CARBONO)

AGENCIAS CLAVE / LUGARES DE POLÍTICA CRONOGRAMAS CLAVE

Agencia de Protección Ambiental de Illinois (IEPA, 
por sus siglas en inglés)

• La Agencia de Protección Ambiental de Illinois es 
responsable del establecimiento de normas de 
polución del aire para eliminar las emisiones de las 
centrales eléctricas de acuerdo con el cronograma 
legal.

• En 2025, la Agencia de Energía de Illinois y IEPA 
investigarán si el operador de la red concluye que 
habrá un déficit de adecuación de recursos o si 
ocurrirá una falla de confiabilidad debido al cierre 
de plantas y, en caso de tal determinación, 
presentará un informe y un plan de solución ante el 
ICC para su aprobación.



TRANSPORTE ELÉCTRICO

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS



LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS
Pone 1 millón de vehículos eléctricos en circulación en 2030

Autoriza al estado a 
crear un reembolso de 

4000 
USD/vehículo por 

la compra de un 
vehículo eléctrico.

Ofrece un reembolso 
para cubrir hasta el 
80 % del costo 
de instalación de 

estaciones de carga

Exige que las empresas de 
servicios públicos presenten 

planes de Electrificación 
Beneficiosa para apoyar la 

electrificación y administrar 
los impactos de carga en la 
red. A partir de 41 millones 

de USD/año, con un mínimo 
del 40 % en comunidades de 

equidad.

Crea la posición de un 
Coordinador de Vehículos 

Eléctricos en IEPA para 
supervisar las inversiones en 

vehículos eléctricos de la ley de 
capital (aproximadamente 70 

millones de USD), el 
acuerdo con VW 

(aproximadamente 70 millones 
de USD), y para planificar y 

supervisar los reembolsos de 
vehículos eléctricos y 
estaciones de carga.

VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS @ 

IEPA



LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS
CÓMO PARTICIPAR (TRANSPORTE ELÉCTRICO)

AGENCIAS CLAVE / LUGARES DE POLÍTICA CRONOGRAMAS CLAVE

Agencia de Protección Ambiental de Illinois (IEPA, por 
sus siglas en inglés)

• La Agencia de Protección Ambiental de Illinois es 
responsable de contratar un Coordinador de Vehículos 
Eléctricos, ofrecer los reembolsos de vehículos eléctricos 
y un reembolso de carga.

• ICC organizará el proceso de partes interesadas de 
Electrificación Beneficiosa entre noviembre de 2021 y 
febrero de 2022.

• Después del informe de ICC, las empresas de servicios 
públicos presentarán los Planes de Electrificación Beneficiosa 
antes del 1 de julio de 2022, que serán litigados en el ICC.

• El gobernador nombrará a un Coordinador de Vehículos 
Eléctricos en IEPA, que debe ser confirmado por el Senado 
(Primavera de 2022).

• Los reembolsos de IEPA para estaciones de carga comienzan 
el 1 de julio de 2022.

• Los reembolsos de IEPA para vehículos comienzan el 1 de 
julio de 2022.

• Las inversiones de los planes de Electrificación Beneficiosa de 
las empresas de servicios públicos comienzan el 1 de enero 
de 2023.

Comisión de Comercio de Illinois

• La Comisión de Comercio de Illinois es responsable de 
dirigir un proceso de partes interesadas para el 
desarrollo del plan de Electrificación Beneficiosa, y 
revisar y aprobar los Planes de Electrificación 
Beneficiosa presentados por las empresas de servicios 
públicos.



TRANSICIÓN JUSTA PARA 
COMUNIDADES DE CARBÓN

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS



LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS
Apoya a comunidades y trabajadores anteriormente relacionados 
con combustibles fósiles

Otorga Subsidios Comunitarios de 
Transición Energética por 40 millones 

de USD/año, que están disponibles 
para las comunidades con centrales 

eléctricas o minas de carbón cerradas 
o en proceso de cierre. 

Establece una Comisión de 
Trabajadores de Transición 
Energética para estudiar e 

informar sobre los impactos 
económicos, ambientales, 

comunitarios, de ingresos y de 
fuerza de trabajo en las 

comunidades por los cierres 
anticipados de centrales y minas.

Ofrece un programa de Beca de 
Transición para Familiares de 

Trabajadores de Energía 
Desplazados de 1,1 millones de 

USD/año, que ofrece becas de un 
año completo en universidades 
apoyadas por el estado para los 

hijos de trabajadores desplazados 
que demuestran necesidad.



LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS
Declaración de Derechos del Trabajador de Energía Desplazada

Aviso anticipado del cierre de 
una central eléctrica o mina

Aviso a los trabajadores sobre 
los programas de asistencia que 

están a su disposición

Asistencia de empleo

Servicios de carrera Servicios de planificación 
financiera

La Ley de Clima y Trabajos Equitativos exige a DCEO que asegure nuevos beneficios para los trabajadores de plantas y minas de 
carbón que cierran.



LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS
CÓMO PARTICIPAR (TRANSICIÓN JUSTA)

AGENCIAS CLAVE / LUGARES DE POLÍTICA CRONOGRAMAS CLAVE

Departamento de Comercio y Oportunidad 
Económica (DCEO, por sus siglas en inglés)

• El Departamento de Comercio y Oportunidad 
Económica es responsable de la administración del 
Programa de Transición Justa.

• El gobernador y los líderes legislativos nombrarán 
representantes ante la Comisión de Fuerza de 
Trabajo de Transición de Energía durante la 
Primavera de 2022.

• Antes del 15 de septiembre de 2022 (y cada año a 
partir de entonces), la Comisión de Fuerza de 
Trabajo de Transición de Energías deberá informar 
las métricas, el impacto y las recomendaciones 
para el futuro de los programas de Transición Justa 
de la Ley.



RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS 
DE SERVICIOS PÚBLICOS, 

PLANIFICACIÓN DE LA RED Y TARIFAS

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS



Nuevos requisitos éticos y de supervisión para TODAS las empresas de 
servicios públicos

La Ley de Clima y Trabajos Equitativos crea nuevos requisitos éticos y de transparencia sin precedentes para las empresas de servicios públicos.

Nueva supervisión ética de la 
Comisión de Comercio de 

Illinois

Nuevos requisitos para todas las 
empresas públicas de servicios 

públicos 
(empresas de electricidad y gas)

• Nueva División de Ética y Responsabilidad

• Nuevo Monitor de Ética y Cumplimiento de 
Servicios Públicos en el ICC

• Aviso de 30 días por violaciones éticas y 
sanciones recomendadas

• Desarrolla controles éticos adicionales para las 
empresas de servicios públicos

• Publica un auditoría de ética anual sobre todas 
las acciones tomadas

• Poder de monitoreo, auditoría y citación

• Crea la posición de Funcionario Responsable de Ética y 
Cumplimiento

• Nuevo código de conducta ética para el personal de las 
empresas de servicios públicos, cabilderos y 
proveedores

• Monitoreo de actividades de cabildeo

• Prohíbe la subcontratación para ocultar cabilderos

• Exige que los cabilderos documenten todo su trabajo

• Exige documentación de cualquier artículo de valor 
entregado o conversado con funcionarios públicos

• Multas y sanciones por falta de cumplimiento

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS



Apoyo a los contribuyentes de bajos ingresos

La Ley de Clima y Trabajos Equitativos funciona para reducir las tarifas y las facturas de los hogares de bajos ingresos y proteger a 
los consumidores.

Prohíbe los cargos por mora en 
los pagos para clientes de bajos 

ingresos

Prohíbe los requisitos de 
depósitos para clientes de bajos 

ingresos

Prohíbe los cargos por uso de 
tarjetas de crédito para todos 

los clientes

Exige al ICC que estudie el 
establecimiento de tarifas con 
descuento para bajos ingresos

Nuevos requisitos de informes 
para desconexiones y prácticas 

de créditos y cobranzas

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS



Establece nuevas metas y requisitos para los gastos de las empresas de 
servicios públicos

La Ley de Clima y Trabajos Equitativos, con la nueva supervisión de la Comisión de Comercio de Illinois, establece nuevas metas y 
objetivos para las empresas de electricidad del estado, y crea nuevos procesos para asegurar que las inversiones se ajusten a las 
metas del estado.

Mantener y mejorar la 
confiabilidad del 
servicio

Descarbonizar los 
sistemas de las 
empresas de servicios 
públicos asegurando la 
asequibilidad

Apoyar el logro de las 
políticas de energía 
limpia de Illinois

Elegir activos y 
servicios rentables

Mantener la 
asequibilidad

Mantener y aumentar la 
diversidad de la fuerza de 
trabajo y los proveedores

Mejora el servicio al 
cliente

Aborda las dificultades 
que enfrenta la Justicia 
Ambiental y las 
comunidades que cumplan 
con los requisitos de 
equidad

Aumenta la 
participación de 
contratistas diversos

1 2 3

4 5 6

7 8 9

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS



Métricas de desempeño, planificación de la red y tarifas

La Ley de Clima y Trabajos Equitativos elimina las Fórmulas Tarifarias y crea una nueva supervisión de la Comisión de Comercio 
de Illinois para establecer métricas de desempeño, exigir datos y participación sin precedentes en la planificación de la red y 
aprobación anticipada de tarifas.

2022

La Comisión establece hasta 8 métricas 
de desempeño para las empresas de 
servicios públicos

La Comisión revisa los Planes 
Plurianuales Tarifarios presentados por 
las empresas de servicios públicos para 
asegurar su consistencia con los Planes 
Integrales de la Red.

Rigen los Nuevos 
Planes Tarifarios 
de 4 años

Proceso de partes interesadas 
de la Comisión para el 
desarrollo del Plan Integral de 
la Red de servicios públicos

La Comisión revisa los Planes 
Plurianuales Integrales presentados por 
las empresas de servicios públicos para 
determinar si cumplen con las metas 
establecidas en la ley.

Informe del 
taller y 
comentario 
público

2023 2024

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS



LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS
CÓMO PARTICIPAR (RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, PLANIFICACIÓN DE LA RED Y TARIFAS)

AGENCIAS CLAVE / LUGARES DE POLÍTICA CRONOGRAMAS CLAVE

Comisión de Comercio de Illinois (ICC, por sus siglas en 
inglés)

• La Comisión de Comercio de Illinois es directamente 
responsable de supervisar el cumplimiento de los 
nuevos estándares éticos de las empresas de servicios 
públicos, el apoyo a los clientes de bajos ingresos, la 
planificación de la red y el desarrollo de tarifas.

• Las empresas de servicios públicos deben eliminar 
inmediatamente los requisitos de depósitos y los cargos por 
mora en los pagos para clientes de bajos ingresos, y los cargos 
por tarjetas de crédito.

• ICC establecerá su nueva división de Ética y Responsabilidad 
antes del 14 de noviembre de 2021.

• Las empresas de servicios públicos implementarán los nuevos 
requisitos éticos antes del 14 de noviembre de 2021.

• ICC establecerá métricas de desempeño para las empresas de 
servicios públicos en un procedimiento que comenzará en 
enero de 2022.

• ICC organizará talleres sobre los Planes Integrales de la Red de 
las empresas de servicios públicos a partir de enero de 2022.

• ICC litigará los Planes Integrales de la Red y los Planes Tarifarios 
de las empresas de servicios públicos a partir de enero de 2023.



Compensación a Interventores en la Comisión de Comercio de Illinois

¿Quiere participar en casos ante la Comisión de Comercio de Illinois, pero no cuenta con los recursos? Por primera vez, 
la Ley de Clima y Trabajos Equitativos ofrece financiamiento para los representantes de los intereses de los consumidores que 
participan en casos de servicios públicos.

Debe pertenecer o 
representar a un grupo u 
organización dedicado a 
clientes residenciales de 
servicios públicos, o que 
aborda el bienestar de los 
residentes de Illinois

Debe prestar testimonio 
o argumento/resumen 
legal en un caso 
relacionado con un 
servicio público.

La participación genera 
una dificultad financiera.

La Comisión debe adoptar 
una recomendación 
pertinente relacionada 
con un asunto 
significativo del caso.

1 2 3

Cargos razonables de abogados o defensores, cargos de testigos 
expertos, otros costos razonables. No se aceptan gastos de 
comidas o viajes.

La Compensación a 
Interventores cubre lo siguiente:

LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS


