
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más info sobre STEPS, visite:  https://portal.ct.gov/DEEP/Planning/Steps-For-Solar-

Development 

STEPs (Pasos) para Desarrollo 

Solar en Connecticut 
Prácticas Sostenibles, Transparentes y Eficientes 

¿En qué consiste STEPS?    STEPS significa “Prácticas de Sostenibilidad, Transparencia y Eficiencia.” El 

Departamento de Energía y Protección Ambiental (DEEP) está realizando un proceso 

para identificar los mejores pasos (STEPS) para ubicación, permisos, montaje y 

construcción de proyectos de energía solar en Connecticut. Este proceso también 

ayudará a la guía en el diseño de programas de energía limpia ya existentes. 

¿Quiénes deben participar? DEEP desea escuchar de CUALQUIER persona interesada en desarrollo solar. 

Cómo participar: DEEP está realizando reuniones públicas virtuales para recibir comentarios sobre cuáles 

temas de desarrollo solar STEPS debería cubrir.  Los participantes pueden elegir atender 

una sesión y compartir sus opiniones registrándote en el enlace de abajo, o pueden 

enviar sus comentarios por escrito a DEEP.STEPS@ct.gov con el título del correo 

electrónico como: “RE: STEPS.”   

 

 

 

Objetivos Propuestos          
por STEPS 

 

1. Ayudar en la guía del diseño del desarrollo solar en CT para asegurar que no dañe 
al ambiente o las comunidades. 

2. Cumplir los objetivos del Concilio de Cambio Climático del Gobernador (GC3) 

 

19 de julio, 2021, 6:30p.m. Reunión Pública 
Regístrese Aquí; https://ctdeep.zoom.us/webinar/register/WN_7QMODh5pSJiqK445Wa9wsQ  

Temas Propuestos para 
que STEPS cubra 

 

1. Lugares sugeridos para proyectos solares;  
2. Cómo la ubicación de un proyecto solar puede afectar los bosques, granjas, 

pantanos y a las comunidades de justicia ambiental; 
3. Las mejores prácticas para el diseño y construcción de proyectos solares; 
4. Cómo mejorar los procesos de regulación y permiso para los proyectos solares; 
5. Desafíos de construcción solar en zonas industrials y vertederos, y 
6. Formas de mejorar las compras estatales de energía renovable.  

 

Preguntas de DEEP para 
los participantes 

1. ¿Está de acuerdo en los temas propuestos para que STEP pueda cubrir? ¿ 
Debemos cambiar algo en esta lista de temas?  

2. ¿Qué propuesta es más importante para usted? ¿Por qué? 
3. ¿Qué beneficios quisiera si se construye un proyecto solar en su comunidad?  
4. ¿Qué preocupaciones tendría usted si una empresa constructora quisiera 

construir un proyecto solar en su comunidad?  
5. ¿Qué tipo de tierras o zonas geográficas cree usted que son mejores para 

proyectos solares?  
6. ¿Qué organizaciones o personas deben ser incluidos para los procesos de STEP? 
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