
Action Alert: Title: Tell your Legislator: Yes on HB 2021 & HB 2842 
 

Background: The Energy Affordability Act (House Bill 2745) passed the Oregon Legislature and 

now is the time to get the other two Oregon Clean Energy Opportunity policies across the finish 

line! Contact your Oregon legislators to show your support for 100% Clean Energy for All (HB 

2021) and Healthy Homes (HB 2842). Please take a little bit of time to customize your message 

with a personal story or connection to the issues. | See this sample email: 

 

Dear [name], 

 

Thank you for your work representing our community in the Oregon Legislature. 

 

On Thursday, May 13th, the Oregon Senate approved the Energy Affordability Act (HB 2475), a 

historic bill to address energy burden and increase access to the Public Utility Commission. I am 

so glad that this policy made its way through the Oregon House & Senate. Now, I am writing to 

express my support for 100% Clean Energy for All (HB 2021) and Healthy Homes (HB 2842). 

These two pieces of legislation are the remaining priority bills for the Oregon Clean Energy 

Opportunity campaign, which mobilized to pass the Energy Affordability Act. 

 

100% Clean Energy for All (HB 2021) will create economic development in Oregon communities 

that need it the most, ensuring that the transition to clean energy is done in a way that works for 

Oregon, putting environmental justice communities, including rural, coastal, low-income, and 

BIPOC Oregonians, first. The bill requires 100% emissions-free electricity by 2040 with strong 

interim goals of 90% by 2035 and 80% by 2030. Strong labor standards and $50 million for 

community-based renewable energy projects will ensure that Oregonians benefit from the jobs 

and opportunities created by clean energy. Also, the cost cap and reliability pause sections of 

the bill will ensure that our electricity will be reliable and affordable as the transition to clean 

energy happens. 

 

Healthy Homes (HB 2842) will invest $20 million in a new fund for home repairs and energy 

efficiency retrofits at the Oregon Health Authority, which will then be granted to local and Tribal 

governments, nonprofits, and other entities serving low-income renters and homeowners alike.  

Projects will improve the quality of Oregon's housing stock and drive down home heating and 

cooling costs as well as exposures to poor outdoor air quality and mold. Projects can also 

include smoke filtration and home hardening to protect homes from fires. This bill is a much-

needed investment in Oregon's housing and the health of low-income Oregonians. It will also 

help Oregon reduce energy consumption and costs for families. 

 

Now is the time to pass these important bills -- this session is the best time to take action and 

help Oregon communities, especially BIPOC Oregonians, low-income Oregonians, and rural 

and coastal Oregonians recover from the many overlapping crises of the past year and a half. 

 

Thank you again for reading my message. Please make sure to vote yes on HB 2021 and HB 

2842. 



Alerta de acción: Título: Dígale a su legislador: Sí en HB 2021 y HB 2842 

 

Antecedentes: La Ley de Asequibilidad Energética (Proyecto de Ley 2745 de la Cámara de 

Representantes) pasó la Legislatura de Oregon y ahora es el momento de lograr que las otras 

dos políticas de Oportunidades de Energía Limpia de Oregon lleguen a la meta! Comuníquese 

con sus legisladores de Oregón para comunicar su apoyo al 100% de Energía Limpia para 

Todxs (HB 2021) y hogares saludables (HB 2842). Tómese un poco de tiempo para 

personalizar su mensaje con una historia personal o una conexión con los problemas. 

 

Correo electrónico: 

 

Estimadx [nombre]: 

 

Gracias por su trabajo representando a nuestra comunidad en la Legislatura de Oregón. 

 

El jueves 13 de mayo, el Senado de Oregón aprobó la Ley de Asequibilidad Energética (HB 

2475), un proyecto de ley histórico para abordar la carga de energía y aumentar el acceso a la 

Comisión de Servicios Públicos. Estoy muy contentx de que esta política haya pasado por la 

Cámara y el Senado de Oregón. Ahora, le escribo para expresar mi apoyo a Energía 100% 

Limpia para Todxs (HB 2021) y Hogares Saludables (HB 2842). Estas dos leyes son los 

proyectos de ley prioritarios restantes para la campaña Oportunidades de Energía Limpia de 

Oregón, que se movilizó para aprobar la Ley de Asequibilidad Energética. 

 

 Energía 100% Limpia para Todxs (HB 2021) creará desarrollo económico en las comunidades 

de Oregón que más lo necesitan, asegurando que la transición a la energía limpia se realice de 

una manera que funcione para Oregón, poniendo a las comunidades de justicia ambiental, 

incluidas las rurales, costeras, oregonianos de bajos ingresos y BIPOC, primero. El proyecto de 

ley requiere electricidad 100% libre de emisiones para 2040 con fuertes objetivos intermedios 

de 90% para 2035 y 80% para 2030. Normas laborales sólidas y $50 millones para proyectos 

comunitarios de energía renovable garantizarán que lxs habitantes de Oregón se beneficien de 

los trabajos y oportunidades creados por energías limpias. Además, las secciones de límite de 

costos y pausa de confiabilidad del proyecto de ley garantizarán que nuestra electricidad sea 

confiable y asequible a medida que se produzca la transición a la energía limpia. 

 

Hogares Saludables (HB 2842) invertirá $20 millones en un nuevo fondo para reparaciones de 

viviendas y modernizaciones de eficiencia energética en la Autoridad de Salud de Oregon, que 

luego se otorgará a los gobiernos locales y tribales, organizaciones sin fines de lucro y otras 

entidades que prestan servicios ambos a inquilinos y propietarios de viviendas de bajos 

ingresos. Los proyectos mejorarán la calidad de las viviendas de Oregón y reducirán los costos 

de calefacción y refrigeración de las viviendas, así como la exposición a la mala calidad del aire 

exterior y al moho. Los proyectos también pueden incluir la filtración de humo y el 

endurecimiento del hogar para proteger los hogares de los incendios. Este proyecto de ley es 

una inversión muy necesaria en la vivienda de Oregón y la salud de lxs habitantes de Oregón 



de bajos ingresos. También ayudará a Oregón a reducir el consumo de energía y los costos 

para las familias. 

 

Ahora es el momento de aprobar estos importantes proyectos de ley: esta sesión es el mejor 

momento para tomar medidas y ayudar a las comunidades de Oregón, especialmente a lxs 

oregonianxs BIPOC, oregonianxs de bajos ingresos y de las zonas rurales y costeras de 

Oregón a recuperarse de las muchas crisis superpuestas del año y medio pasado. 

 

Gracias nuevamente por leer mi mensaje. Por favor asegúrese de votar sí en HB 2021 y HB 

2842. 


