
Declaración de equidad de PGE 

Portland General Electric ha suministrado energía eléctrica a nuestra comunidad durante más de 130 años y 

continuará ofreciendo soluciones innovadoras a fin de garantizar un futuro de energía brillante y prometedor para 

los residentes de Oregón. 

Sin embargo, sabemos que existen desigualdades en la prestación del servicio eléctrico determinadas por las 

políticas reglamentarias y legislativas y los procedimientos institucionales. No podemos pasar por alto las 

barreras y los sesgos históricos que afectan a las familias de bajos recursos, las comunidades de color, las 

personas con discapacidades y otras comunidades históricamente desatendidas. Tampoco podemos ignorar las 

inequidades sociales que dificultan que estos grupos tengan acceso a empleos, tecnologías y programas de 

energía renovable. 

Actualmente, abordar estas desigualdades es parte de nuestro trabajo en PGE, y estamos profundamente 

comprometidos a apoyar el éxito de las comunidades en las que brindamos servicios. Es por eso que invitamos a 

dar su opinión a las personas y comunidades que experimentan estas desventajas para que nos ayuden a 

desarrollar el futuro de energía limpia de PGE. 

Por nuestra parte, estamos comprometidos con la equidad racial en todos los aspectos de nuestras operaciones, 

incluyendo a los clientes, los empleados, las comunidades a las que brindamos servicios y las personas con las 

que hacemos negocios. 

Con este entendimiento, nos comprometemos activamente a lo siguiente: 

▪ Aplicar un enfoque de equidad en todos los aspectos de nuestra empresa, colaborar con nuestras 

comunidades y priorizar su opinión para fundamentar nuestras decisiones. 

▪ Asociarnos con otros para superar los impedimentos económicos, culturales y lingüísticos. Queremos 

asegurarnos de que todos los clientes, independientemente de sus recursos, sus orígenes, su grupo 

étnico o su ubicación física, puedan beneficiarse de la evolución en la forma en que se genera y se 

suministra la energía, al tiempo que mantenemos las tarifas bajas. 

▪ Aplicar políticas equitativas para contratar, ascender, formar y remunerar a los empleados. Nos 

comprometemos a ser un empleador de preferencia con conciencia medioambiental, a desarrollar una 

base de empleados y líderes que refleje a las comunidades a las que les brindamos servicios y a 

promover una cultura en el lugar de trabajo que adopte la equidad. 

▪ Desarrollar formas de medir, controlar y compartir nuestro progreso con respecto a esos compromisos a 

fin de garantizar la responsabilidad. 

▪ Revisar y actualizar estos compromisos anualmente como parte de nuestro continuo camino hacia un 

futuro energético equitativo.  

 

 


