
Nunca ha Sido un Mejor Momento
para Comprar o Arrendar un Vehículo
Eléctrico (EV) Nuevo o Usado

Obtenga más información en 3cenergy.org/transportation-programs

Gracias a los descuentos e incentivos regionales, estatales y federales, ¡nunca ha habido un mejor momento 
para comprar o arrendar un vehículo eléctrico (EV) nuevo o usado, o una motocicleta o bicicleta eléctrica!

¿Quien es elegible?
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.

¿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 vehículos eléctricos (EV) en la carretera reducirá las emisiones regionales y mejorará la calidad del aire.
•  La instalación de más estaciones de recarga en hogares, lugares de trabajo y lugares públicos elegibles aumentará el 
    acceso a estaciones de recarga.
•  La financiación adicional para comunidades necesitadas y clientes de bajos ingresos reducirá la brecha de acceso 
    equitativo a recursos de energía limpia.
•  La reducción de emisiones, el aumento de la circulación de EV y la instalación de más estaciones de recarga 
    aumentarán los índices de adopción locales y regionales, para poder alcanzar las metas estatales  y regionales de 
    acción climática.
• Los EV requieren menos mantenimiento y su operación es menos costosa, proporcionando ahorros con el tiempo y en 
   las estaciones de gasolina.

¿Cuándo están disponibles los fondos del programa? 
• El programa Electrify Your Ride permanecerá en vigencia hasta que se agoten los $2.8 millones en fondos
• $2,000 a $4,000 en reembolsos disponibles para la compra o arriendo de vehículos eléctricos nuevos o de segunda 
mano, incluyendo motocicletas y bicicletas eléctricas
 • Se puede acceder a fondos adicionales en forma simultánea mediante reembolsos e incentivos regionales, 
                estatales y federales, que pueden ascender a $15,000 para clientes que reúnen los requisitos por nivel de 
                ingreso.
• $2,400 a $10,000 para cargadores de vehículos eléctricos de Nivel 2 en el hogar o el lugar de trabajo
 • Incluye los costos de mano de obra y materiales para la instalación, incluidas las actualizaciones o 
    reemplazos de paneles eléctricos
• Los reembolsos se adjudicarán por orden de llegada hasta que se reserven los fondos por completo.

E L E C T R I F I C A  T U  V I A J E
Reembolsos para Electrif icar su Medio de Transporte e 

Instalar Cargadores en su Hogar o Lugar de Trabajo


