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El Senado estatal confirma el nombramiento histórico del Gobernador Rauner para la 
Comisión de Comercio de Illinois: 

 Sadzi Martha Oliva se convierte en la Primera Comisaria Latina 
 
Springfield - El Senado de Illinois votó el miércoles unánimemente para confirmar el 
nombramiento histórico del Gobernador Rauner de Sadzi Martha Oliva como la primera Latina 
miembro de la Comisión de Comercio de Illinois (ICC). 
 
"Estoy muy agradecida al Gobernador Rauner, al Senador Muñoz y al Senado de Illinois por su 
confianza en mí. Es un gran honor,” dijo Oliva. "Me siento honrada de formar parte principal  en 
establecer la política de la energía en el Estado.” 
 
El “Future Energy Jobs Act”, que fue promulgada por el Gobernador Rauner en Diciembre del 
2016, está cambiando drásticamente el panorama de la energía en Illinois. La nueva ley  
fortalece y amplía en gran medida el “Renewable Portfolio Standard” para aumentar las fuentes 
de energía renovables, así como también reducir emisiones, ampliar los programas de energía  
eficiente y mantener o crear miles de empleos de “clean energy” en Illinois. 
 
Bajo el liderazgo del Gobernador Rauner, la Comisión de Comercio de Illinois se ha convertido 
en la comisión estatal de servicios públicos más diversa de la nación. Tres de los cinco 
comisarios estatales de servicios públicos son hispanos (en 2015 el Gobernador Rauner nombró 
a John Rosales para el ICC) resultando en que Illinois sea reconocido como un estado líder en la 
nación en materia de política de energía. 
 
"La Comisaria Oliva se ha convertido rápidamente en una reguladora estatal muy respetada con 
nombramientos importantes en organizaciones nacionales como el Comité de Infraestructura 
Crítica del National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC), Asesor del Electric 

Power Research Institute (EPRI) y como representante de Illinois en la junta directiva de 
Organization of MISO States (OMS)", según el Presidente de ICC, Brien J. Sheahan. "Estoy 
extremadamente orgulloso del liderazgo del Gobernador Rauner en ensamblar una de las 
comisiones de servicios públicos más diversas y destacadas de los Estados Unidos". 
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La Comisaria  Oliva obtuvo un Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Loyola y un bachillerato de la Universidad de DePaul. Ella es miembro de la 
Cámara de Comercio Cubanoamericana de Illinois. 
 
El ICC tiene cinco  comisarios nombrados por el gobernador y confirmados por el Senado estatal 
de Illinois por períodos escalonados de cinco años. Haga clic aquí para ver la lista completa del 
Comisionado en el sitio web de la ICC. 
 
 

### 
 

 
Acerca de la Comisión de Comercio de Illinois 
La Comisión de Comercio de Illinois (ICC) es un conjunto cuasi judicial compuesto por 
cincocomisarios. A través de su Programa de Servicios Públicos, la Comisión supervisa la 
provisión de servicios públicos adecuados, confiables, eficientes y seguros al menor costo 
posible para los ciudadanos de Illinois a los que atienden las compañías de servicios públicos de 
electricidad, gas natural, telecomunicaciones, agua y alcantarillado. A través de su Programa 
Regulador de Transporte, la Comisión supervisa los programas de seguridad pública y 
protección del consumidor con respecto a los transportistas comerciales interestatales de carga 
general, bienes de uso doméstico, torres de reubicación, torres de seguridad, almacenes de 
propiedad personal y agencias de reposesión. El Programa de Seguridad Ferroviaria de la 
Comisión también inspecciona y regula la seguridad general de las vías férreas, instalaciones y 
equipos en el estado. 
 
Para obtener más información sobre la Comisión y oficinas, haga clic aquí. Si usted es un 
consumidor que necesita ayuda para resolver una disputa de servicios públicos, llame al 800-
524-0795 o presente una queja en línea aquí. Para una queja relacionada con el transporte, 
llame al 217-782-6448. 
 
Siga a la Comisión de Comercio de Illinois en Twitter @ILCommerceComm 
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