
DEEP.EnergyBureau@ct.gov

Aprenderá los conceptos básicos de la planificación

energética estatal; 

escuchara una descripción general de la primera

copia del Plan de Recursos Integrados (IRP),

recientemente publicado; 

y tendrá la oportunidad de hacer preguntas y

compartir sus comentarios.

El Departamento de Energía y Protección Ambiental

(DEEP) invita a todos los residentes y grupos

comunitarios de Connecticut a unirse a la primera Hora

de Energía de DEEP.

Durante esta sesión informal, usted:

Su opinión es fundamental para darle forma al futuro

de la energía limpia en nuestro estado. ¡Esperamos

que se una a nosotros!

¿No puedes participar? Envíe sus comentarios

Los comentarios por escrito pueden enviarse directamente a DEEP.EnergyBureau@ct.gov antes del 15 de

febrero de 2021 a las 4:00 pm. DEEP agradece los comentarios sobre todos los aspectos de la primera copia

del IRP, pero le sugiere que analice las estrategias dentro del IRP completo, antes de someter sus

comentarios.

Preguntas Para la Discusión

¿Qué preguntas tiene sobre la planificación energética estatal? 

¿Cuáles son sus mayores preocupaciones como cliente de servicio eléctrico? 

¿Tiene alguna inquietud acerca del avance hacia un suministro de energía limpia para todos?

Planeando para Connecticut

Hora de Energía de DEEP

Fecha: 2/8/2021

Hora: 6:30 pm - 7:30 pm

Presione aquí para registrarse y

asistir por Zoom

Únete a la Hora de
Energía

Que Puede Esperar?

6:30  pm - 6:45 pm

Una breve descripción del proceso de

planificación energética de DEEP.

6:45 pm  - 7:30 pm

Tiempo reservado para escuchar de

usted

https://ctdeep.zoom.us/meeting/register/tJItceiupzMrHt3LOnhiadh95cqorhUxGzm1


DEEP.EnergyBureau@ct.gov

Planning for Connecticut

DEEP Power Hour

Aviso de Accesibilidad

Comuníquese con Cenit Mirabal al cenit.mirabal@ct.gov ó llame al (860) 418-5938 si

necesita ayuda ó servicio de comunicación; necesitan información en otro idioma; ó si

desea presentar una queja por discriminación de ADA o del Título VI. Cualquier persona

que necesiten una adaptación auditiva puede llamar al número de relé del Estado de CT -

711.


