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CENTRAL COAST COMMUNITY ENERGY EXPANDE SU 

PROGRAMA ELECTRIFIQUE SU VIAJE – REEMBOLSOS PARA VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS, MOTOCICLETAS, BICICLETAS, Y CARGADORES PARA 

PROMOVER EL TRANSPORTE LIMPIO 

 
Nuevos beneficios ampliados para participantes de bajos ingresos, cargadores para el 

hogar y el lugar de trabajo, vehículos de flotillas y recuperación del costo de 

instalación de cargadores 

 
Monterey, CA, 9 de noviembre de 2021 – Central Coast Community Energy (CCCE) lanzó hoy una versión 

actualizada de su exitoso programa Electrifique su viaje, que ofrece a los clientes de CCCE $2.8 millones en 

reembolsos para el transporte eléctrico, como la compra o arrendamiento de vehículos eléctricos (EV) nuevos o 

de segunda mano, motocicletas y bicicletas. Los reembolsos de Electrifique su viaje también cubren los costos 

asociados con la compra e instalación de cargadores para EV en la casa o el lugar de trabajo, junto con la mano de 

obra y actualizaciones correspondientes o el reemplazo del cuadro eléctrico, parte de una medida de 

“alistamiento” de los programas energéticos de CCCE para preparar a los clientes para más conversiones a uso 

100 % eléctrico, como electrodomésticos y calentadores de agua.  

 

Un factor clave es que el programa Electrifique su viaje beneficia a los clientes en cualquier tramo de su transición 

de combustibles fósiles a recursos de energía limpia en California, al proporcionar beneficios más amplios y 

recursos que con frecuencia solo se ofrecen en programas separados; todo en un solo lugar y accesible con solo 

presentar una solicitud. Las diversas medidas del programa que respaldan la transición a energía limpia, 

comúnmente conocidas como de electrificación o cambio de combustible, permiten que los clientes elijan el paso 

que más les conviene en su proceso de electrificación. Algunos hogares y empresas pueden enfocarse solo en el 

factor de alistamiento, demorando las inversiones más grandes; otras pueden acogerse a beneficios integrales, y 

otros más, que todavía no pueden comprar o arrendar un vehículo, pueden ahorrar $500 a $1000 en la compra 

de una bicicleta eléctrica para poder ir y volver del trabajo. 

 

El transporte es el contribuyente más grande a las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) en la Costa 

Central, y el estado de California ya se ha comprometido a dejar de vender carros a gasolina a partir de 2035. El 

estado se enfrenta a grandes desafíos para alcanzar otras metas de emisiones de GHG, y CCCE está cumpliendo 

un papel crítico en acercar las comunidades de su área de servicio a la neutralidad de carbono.  

 

“La misión de CCCE es acelerar la creación de recursos limpios y renovables para suplir el 100 % de las necesidades 

de nuestros clientes en 2030, al mismo tiempo que invertimos significativamente en programas energéticos 

locales para reducir los GHG locales, disminuir los costos y mejorar la calidad del aire”, señala Tom Habashi, 

director ejecutivo de CCCE. “Nuestros programas está diseñados para dar acceso a nuestros clientes a fondos y 

recursos críticos para electrificar sus propias casas, lugares de trabajo y vidas diarias”.  

 

Los reembolsos de CCCE para vehículos eléctricos comienzan en $1,000 y $2,000 para vehículos de segunda mano 

y nuevos, respectivamente, y llegan a $4,000 para solicitantes seleccionados que reúnen los requisitos por nivel 
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de ingreso. Combinado con otros incentivos a nivel regional, estatal y federal, los participantes que reúnen los 

requisitos por nivel de ingresos pueden recibir hasta $15,000 para comprar un EV. Electrifique su viaje además 

amplía la base de elegibilidad por nivel de ingresos, otorgando reembolsos para vehículos híbridos enchufables 

solamente a los solicitantes de bajos ingresos. Los reembolsos para motocicletas son de $1,000 a $2,000 y los 

reembolsos para bicicletas eléctricas son de $500 a $1,000, con una bonificación adicional de $100 al comprarlas 

en una tienda local. Los reembolsos para equipos de carga de EV son de $400 a $700, con $2,000 a $4,000 

disponibles para la recuperación del costo de instalación de un cargador de EV, incluyendo el costo de mano de 

obra. Los clientes comerciales, dependencias públicas y agencias que son miembros de CCCE pueden acceder a 

financiamiento adicional para varios vehículos y cargadores. 

 

La naturaleza amplia y flexible de Electrifique su viaje es intencional, dice Jon Griesser, director de programas 

energéticos de CCCE. “Nuestra primera edición de Electrifique su viaje ofrecía reembolsos adicionales para clientes 

de bajos ingresos, pero utilizamos la definición federal de nivel de pobreza, con lo cual dejamos fuera del programa 

a ciertos hogares que tienen dificultad para llegar a fin de mes. Además de ampliar la definición de otros 

parámetros de este segmento importante de clientes, modificamos nuestros requisitos de ingreso para ampliar la 

base de elegibilidad”. 

 

Los californianos estamos acostumbrados a adoptar energía limpia y renovable, pero con frecuencia el acceso a 

recursos de energía limpia deja de lado a comunidades necesitadas y hogares de bajos ingresos. CCCE colaboró 

con la Comisión de Energía de California (CEC) este año para financiar la construcción de aproximadamente $12 

milliones estaciones de carga de EV en el condado de Santa Barbara, enfocándonos específicamente en 

comunidades necesitadas que frecuentemente no tienen acceso a cargadores de EV, un impedimento real para la 

adopción de EV por parte de todos los conductores de vehículos.  Anteriormente, CCCE se asoció también con CEC 

para entregar $7 millones para la construcción de estaciones de carga en los condados de Monterey, San Benito, 

Luis Obispo y Santa Cruz.  

 

 

Desde su creación en 2018, CCCE ha puesto a disposición de sus clientes $24 millones en reembolsos e incentivos 

de programas. Estos programas ofrecen desde financiamiento y recursos para desarrollos de viviendas asequibles 

de uso 100% eléctrico hasta fondos para equipos agrícolas 100% eléctricos, y desde autobuses escolares eléctricos 

a vehículos y bicicletas eléctricas, entre otras cosas.  La primera edición de Electrifique su viaje ayudó a incorporar 

a las carreteras casi 300 EV nuevos y de segunda mano, y el programa adjunto Recargue su viaje construyó 100 

estaciones de carga en la región. Todos los programas energéticos de CCCE comparten la meta de reducir las 

emisiones y ayudar a los clientes de CCCE con su transición de combustibles fósiles a soluciones de energía limpia 

mediante recursos financieros y educación. Para obtener más información sobre Electrifique su viaje, visite:  

https://3cenergy.org/es/programa-de-incentivos-para-vehiculos-electricos/ 

 

Acerca de Central Coast Community Energy 

 

Central Coast Community Energy (CCCE) es una agencia pública que compra electricidad de fuentes de energía 

limpia y renovable a precios competitivos. CCCE se encuentra bajo control local y está gobernada por un comité 

directivo que cuenta con representantes de cada una de las comunidades de su área de servicio. Los ingresos 

generados por CCCE permanecen en la región y ayudan a mantener tarifas de electricidad asequibles para 

nuestros clientes, a la vez que financian programas energéticos innovadores concebidos para reducir los gases de 
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efecto invernadero y estimular el desarrollo económico. CCCE presta su servicio de suministro a más de 436,000 

clientes a lo largo de la Costa Central y cuenta con clientes residenciales, comerciales y agrícolas en comunidades 

ubicadas en los condados de Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Barbara y Santa Cruz. Obtenga más 

información en 3CEnergy.org y en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter @3CEnergy. 
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