LA LEY DE EMPLEOS DE
ENERGÍA SUSTENTABLE
1. Fuerza laboral
equitativa y
desarrollo de
negocios

2. Acceso a
energía y energía
solar para todos

3. Energía
renovable

4. Eficiencia
energética

5. Energía libre
de carbón

6. Reforma de
capacidad de
mercado

7. Transporte
eléctrico

8. Apoyo a
9. La
trabajadores de responsabilidad
combustibles fósiles de los servicios
y sus comunidades
públicos

La ley de empleos en energía renovable - SB2132 (Castro) / HB3624 (Williams) - establece una visión audaz
para el futuro de la energía 100% renovable en Illinois y traza un curso equitativo que alienta a los trabajadores
y sus familias. CEJA amplía los programas de desarrollo profesional y generación de ingresos, y nos prepara
para las transiciones que están por venir. Su dedicación a la justicia climática y energética atraviesa todos
los sectores de la economía en el sector energético para garantizar que las comunidades de color y minorías
marginadas se beneficien en el futuro de la energía renovable. Cada uno de estos folletos informativos
representa un componente central de CEJA; lo invitamos a explorar toda la serie.

ENERGÍA 100% LIBRE DE
CARBÓN PARA EL 2030
PROTEGIENDO LA SALUD PÚBLICA, TRABAJADORES Y EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS
SECTOR ENERGÉTICO LIBRE DE CARBÓN
Las plantas de energía que queman combustible calientan nuestro planeta y dañan nuestra salud. Perjudican
mayormente a las personas de color y de bajos ingresos.
El Acta de Empleos de Energía Limpia (CEJA) alejará al sector energético de Illinois completamente de las
industrias fósiles para el 2030, apoyará a trabajadores y comunidades impactadas por el declive del carbón,
y expandirá significativamente la generación de energía limpia así como los empleos bien pagados en
nuestro estado.
CEJA le permite a la Agencia de Protección Ambiental del Illinois administrar el decreciente límite
de contaminación del sector energético, anteponiendo a las comunidades de justicia ambiental para
reducir la contaminación. El vel de contaminación llegaría a cero en el 2030. Una pequeña cuota por la
contaminación del aire generada por las plantas de energía, apoyará a los trabajadores y comunidades
impactadas por el alejamiento de Illinois de las industrias combustibles fósiles.

LIDERANDO EL CAMINO EN CAMBIO CLIMÁTICO
CEJA hará de Illinois un líder nacional en cambio climático en un tiempo en el cual es muy necesario el
liderazgo estatal. El gobierno federal bajo el mando del Presidente Trump está aboliendo protecciones
ambientales, al mismo tiempo, los científicos nos dicen que tenemos que reducir la contaminación del
carbón en los próximos 10 años para evitar un cambio climático catastrófico.
El calor extremo y las inundaciones han costado a Illinois más de $6.5 mil millones y cientos de vidas en
décadas recientes. De no actuar, en el 2050, el cambio climático causará 1200 muertes y más de $6 mil
millones en daños anuales en el medio oeste.

MEJORANDO LA SALUD PÚBLICA PARA TODOS LOS RESIDENTES DEL ESTADO
CEJA salvará muchas vidas al alejar a Illinois de las industrias combustibles fósiles. Las plantas de carbón
en Illinois causan aproximadamente 339 muertes anuales. Las personas de color y de bajos ingresos son
altamente perjudicadas por estas plantas: 40% de las personas que viven cerca de una planta de energía
de carbón en Illinois son personas de color y 38% son de bajos ingresos.

RESPONDIENDO A EL CONTINUO DECLIVE DEL CARBÓN
Más de la mitad de las plantas de carbón han cerrado desde el 2009, muchas veces sin aviso previo a sus
trabajadores, dejándolos y a sus comunidades en la estacada, abandonados.
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