Important Notice for
Washington Electric Customers
October 2021

On October 1, 2021 Avista filed its Clean Energy Implementation
Plan (CEIP) with the Washington Utilities and Transportation
Commission (UTC or Commission).
Avista’s CEIP is an implementation plan or road map of specific
actions to be taken over the next four years (2022-2025) to show
the progress being made toward clean energy goals established
by the Clean Energy Transformation Act (CETA), which was
passed by the Washington legislature and enacted into law in
2019. CETA requires electric supply to be greenhouse neutral
by 2030 and 100% renewable or generated from zero-carbon
resources by 2045. The CEIP must also show how all customers
are equitably benefiting from the transition to clean energy.
To comply, Avista’s CEIP proposes a clean energy acquisition
target for the next four years of 40% in 2022 and 2023,
then 45% in 2024 and 2025. Avista proposes a goal lower
than its current renewable generation mix to continue selling
excess renewable energy attributes to keep customer rates
lower while it acquires resources to meet the 2030 goal. Avista
has also established targets for energy efficiency and demand
response, which aims to reduce customer load and lower peak
demand. With these actions Avista expects customer rates to
increase by 1.6 percent in 2024 and 3.7 percent in 2025 from
the actions alone.
Avista has proposed a set of Customer Benefit Indicators (CBIs)
to be used to ensure the equitable distribution of energy and
non-energy benefits and reduction of burden to all customers.
A detailed list of CBIs can be found in the full draft.
The CEIP proposal is subject to public review and Commission
decision. The Commission has the authority to approve the
CEIP, with or without conditions, or reject the CEIP. You may
contact the UTC to inquire about the CEIP. You can contact
the Commission to comment on Avista’s CEIP via email at
comments@utc.wa.gov, by telephone at 1-888-333-WUTC
(9882), via letter at: UTC, P.O. Box 47250, Olympia, WA
98504-7250, or online at: www.utc.wa.gov. Reference
Docket UE-210628.
The complete Clean Energy Implementation Plan is available
to view on our website at www.myavista.com/CETA or on
the Commission website at www.utc.wa.gov. You can also
submit questions or ask for additional information via mail at:
Avista, 1411 E Mission Ave, C/O Clean Energy Transformation
Act, Spokane, WA 99202, email ceta@avistacorp.com or
phone 1-800-227-9187.
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Aviso importante para los clientes de
electricidad del estado de Washington
Octubre de 2021
El primero de octubre de 2021, la compañía Avista presento su plan
de implementación de energía limpia (CEIP) ante la comisión de
servicios públicos y transporte del estado de Washington (UTC o
comisión).
El plan de implementación de energía limpia (CEIP) de la compañía
Avista es un plan de implementación o una jora de ruta de acciones
específicas que se tomarían en los próximos cuatro años (2022-2025)
para mostrar el avance hacia las metas de energía limpia establecidas
por la Ley de Transformación de Energía Limpia (CETA), que fue
aprobada por la legislatura de Washington y se convirtió en ley en
2019. La Ley de Transformación de Energía Limpia (CETA) requiere que
el suministro eléctrico sea neutro en efecto invernadero para 2030 y
100% renovable o generado a partir de recursos de cero emisiones
de carbono para 2045. El plan de implementación de energía limpia
(CEIP) también debe mostrar como todos los clientes se beneficiaran
de manera equitativa de la transición a las energías limpias.
Para cumplir, el plan de implementación de energía limpia (CEIP)
la compañía Avista propone la adquisición de energía limpia para
los próximos cuatro años en un 40% en 2022 y 2023 después en
un luego de 45% en los años 2024 y 2025. La compañía Avista
propone una objetivo inferior a su actual mezcla de generación
renovable para seguir vendiendo atributos de exceso de energía
renovable para mantener las tarifas de los clientes más bajas mientras
adquiere recursos para cumplir con la meta 2030. La compañía Avista
establecido objetivos para la eficiencia energética y a respuesta a la
demanda, que tiene como objetivo reducir la carga de los clientes y
reducir la demanda máxima. Con estas acciones, la compañía Avista
espera que las tasas de clientes aumenten un 1.6 por ciento en 2024 y
un 3.7 por ciento en 2025 solo con las acciones.
La compañía Avista ha propuesto un conjunto de indicadores de
beneficios para el cliente (CBIs) que se utilizará para garantizar la
distribución equitativa de los beneficios energéticos y no energéticos
y la reducción de la carga para todos los clientes. Se puede encontrar
una lista detallada de CBI en el borrador completo.
La propuesta del plan de implementación de energía limpia (CEIP)
está sujeta a revisión pública y a la decisión de la Comisión. La
Comisión tiene la autoridad para aprobar el plan de implementación
de energía limpia (CEIP), con o sin condiciones, o rechazar el plan de
implementación de energía limpia (CEIP). Puede comunicarse con la
comisión de servicios públicos y transporte del estado de Washington
(UTC) para solicitar información sobre el plan de implementación
de energía limpia (CEIP). Puede comunicarse con la Comisión para
comentar sobre el CEIP de la compañía Avista por correo electrónico
o a comments@utc.wa.gov, por teléfono al 1-888-333-WUTC
(9882), por carta a: UTC, P.O. Box 47250 Olympia, WA 98504-7250,
o en el sitio web de la Comisión en: www.utc.wa.gov. Referencia
Docket UE-210628
El Plan de Implementación de Energía Limpia (CEIP)
completo está disponible para verlo en nuestro sitio web en
www.myavista.com/CETA o en el sitio web de la Comisión
en www.utc.wa.gov. También puede enviar preguntas o solicitar
información adicional por correo a: Avista, 1411 E Mission Ave,
C/O Clean Energy Transformation Act, Spokane WA 99202, correo
electrónico ceta@avistacorp.com o teléfono 1-800-227-9187.
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