LA CRECIENTE DEPENDENCIA DE

CALIFORNIA EN ENERGÍA IMPORTADA
La creciente demanda energética de California nos tiene en un déficit crónico de energía. De hecho, en 2018
California tuvo otro nuevo récord de importación de petróleo. Este crecimiento de importaciones beneficia a otros
estados y países pero no a los Californianos.

TODAS LAS IMPORTACIONES DE ENERGÍA
Las importaciones de energía de California provenientes de
países extranjeros, aguas federales y otros estados
alcanzaron o se acercaron a niveles históricos.
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IMPORTACIONES DE PETROLEO AL EXTRANJERO
Importar petróleo del extranjero significa un incremento en
costos y un mayor impacto ambiental.
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Aproximadamente el 78% del dinero gastado en petróleo de parte de los consumidores de California va a países como
Arabia Saudita, Ecuador, Colombia, Kuwait e Irak. Estos productores extranjeros no aplican las
regulaciones de seguridad, mano de obra, derechos humanos y estándares ambientales de California.

CALIFORNIA TIENE QUE REVERTIR LA CAÍDA DE SUS SUMINISTROS
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EL ESTADO DORADO
A medida que la

población de California aumente en los próximos años, necesitaremos un suministro cada vez mayor
de energía asequible para satisfacer la creciente demanda de las diversas comunidades de California.
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UN ESTADO AUTOSUFICIENTE
California debe y puede llegar a ser más autosuficiente en temas energéticos con un
enfoque en petróleo, gas natural y energías renovables. A pesar de la creciente
demanda energética, en el 2017 California bajó del tercer al sexto lugar de estados productores
de petroleos de Estados Unidos. Los estados de Nuevo México, Alaska y Oklahoma han
superado a California, obteniendo miles de millones de dólares en nuevas inversiones que los
californianos pueden y deben atraer.

CALIFORNIA REPUBLIC

ENERGÍA ASEQUIBLE
El acceso a energía confiable y a buen precio es la clave para obtener un buen nivel de vida de las familias y
comunidades en California, aprovechando mejor sus ingresos en alimentos, educación, atención médica y vivienda.

EL CAMINO A LA CLASE MEDIA
La producción de petróleo y gas natural en California mejora la seguridad energética
del estado además de que impulsa a nuestra economía y apoya a miles de trabajos
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locales bien remunerados para californianos de todos los niveles
educativos.

REGULACIONES MUNDIALES
MÁS ESTRICTAS

25+

agencias reguladoras supervisan todos los aspectos de seguridad y protección ambiental para la producción
energética en California. Las agencias reguladoras de California tienen que establecer un proceso de permisos más
predecible y coherente con los estrictos estandares del estado y que a la vez mantenga la producción petrolera
dentro de California para asi poder brindarle todos los beneficios a nuestra comunidad.

GRANDES RECURSOS Y DIVERSAS FUENTES
California cuenta con amplios recursos de petróleo, gas natural y renovables que nos pueden brindar
autosuficiencia y seguridad en temas energéticos. Tenemos la mano de obra y la tecnología
para desarrollar estos recursos de forma segura y responsable para las proximas décadas.
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Para más información visita crc.com y poweringcalifornia.com

