
  Your Bike!

Why Electrify?

• Transportation is the biggest contributor 
to greenhouse gas (GHG) emissions along 
the Central Coast

• Getting more e-bikes, e-motorcycles, 
and EVs on the road will reduce regional 
emissions and improve air quality

• E-bikes and e-motorcyles can replace car 
trips, allow you to ride with less effort, be 
used for recreation purposes, and increase 
fitness

• E-bikes can be financed over 12 months 
at 0%, requires less maintenance and cost 
less to operate, providing savings over 
time and stop the need to go to the gas 
pump

Funding Details:

• Up to $1,000 in rebates is available for 
purchase of a new e-bike

 » Receive an extra $100 incentive for 
buying at a local bike shop

• Up to $2,000 in rebates is available for 
purchase or lease of a new e-motorcycle

• Up to $4,000 in rebates is available for 
purchase or lease of new or used electric 
vehicles PLUS up to $4,700 to install a 
charger at home or work

 » Includes the labor and material costs 
for installation, including electrical 
panel upgrades or replacements

Scan the QR Code or learn more at 
3cenergy.org/electrify-your-ride-program

Electrify
NEVER BEEN A BETTER TIME TO

Thanks to regional, state and federal rebates 
and incentives, there’s never been a better 
time to purchase or lease a new e-bike or 
e-motorcycle!

Who is eligible?
 All CCCE customers, including residential, commercial, 
agricultural and public agencies located within the
counties of Monterey, San Benito, 
San Luis Obispo, Santa Barbara 
and Santa Cruz.



  su bicicleta!

¿Por qué electrificar?

• El transporte es el mayor contribuyente a las 
emisiones de gases de efecto invernadero en 
toda la Costa Central.

• El uso de más bicicletas, motocicletas y 
vehículos eléctricos (EV) en la carretera 
reducirá las emisiones regionales y mejorará la 
calidad del aire.

• Las bicicletas y motocicletas eléctricas pueden 
reemplazar viajes en carro, y permitirle 
transportarse con menos esfuerzo. También 
se pueden usar para recreación y mejorar la 
condición física.

• Las motocicletas eléctricas se pueden financiar 
a 12 meses con 0 % de interés, requieren 
menos mantenimiento y cuestan menos para 
operar, generando ahorros de largo plazo sin 
necesidad de gasolina.

Detalles de 
financiamiento:

• Hasta $1,000 en reembolsos disponibles para 
comprar una bicicleta eléctrica nueva

 » Reciba $100 adicionales si la compra en 
una tienda local

• Hasta $2,000 en reembolsos disponibles para 
comprar o arrendar una motocicleta eléctrica 
nueva

• Hasta $4,000 en reembolsos para comprar 
o arrendar un vehículo eléctrico nuevo o de 
segunda mano MÁS hasta $4,700 para instalar 
un cargador en el hogar o el lugar de trabajo

 » Cubre el costo de material y mano de 
obra de instalación, como también la 
actualización o reemplazo del cuadro 
eléctrico

Escanee el código QR para obtener más información en
3cenergy.org/es/programa-de-incentivos-para-vehiculos-electrico

¡Electrificar
NUNCA HUBO UN MOMENTO MEJOR PARA

Gracias a reembolsos e incentivos regionales, 
estatales y federales, ¡nunca hubo un mejor 
momento para comprar o arrendar una 
motocicleta o bicicleta eléctrica nueva!

¿Quiénes reúnen los requisitos?

Todos los clientes de CCCE: residenciales, comerciales, 
agrícolas y agencias públicas, en los condados de 
Monterey, San Benito, San Luis Obispo, 
Santa Barbara y Santa Cruz.


