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CENTRAL COAST COMMUNITY ENERGY LANZA UN PROGRAMA DE 

SUBVENCIONES DE ELECTRIFICACIÓN E INNOVACIÓN PARA 

PROYECTOS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA, CAPACITACIÓN DE LA 

FUERZA LABORAL Y ELECTRIFICACIÓN MUNICIPAL 
 

Subvenciones para elevar el nivel de conciencia sobre la electrificación y sus 

beneficios, cerrar las brechas de desarrollo laboral, y financiar la planificación e 

implementación de proyectos que permitan acelerar la electrificación regional y 

respaldar la transformación del mercado energético 

 
9 de diciembre de 2021, Monterey, CA – Central Coast Community Energy (CCCE) anunció hoy 

el lanzamiento de su Programa de subvenciones de electrificación e innovación. Con un total de 

$1 millón en fondos disponibles, esta segunda etapa de subvenciones enfocadas en la 

educación comunitaria sobre la electrificación se ha ampliado a dos nuevas áreas de enfoque: 

capacitación y desarrollo laboral, como también un segmento separado para ciudades y 

condados que reciben servicio de CCCE, conocidas como agencias socias de CCCE.  

 

Estas agencias socias, con un interés compartido en reducir las emisiones y avanzar las 

tecnologías y recursos de energía limpia, pueden colaborar con CCCE para acceder a fondos de 

subvenciones para respaldar la planificación e implementación de proyectos de electrificación 

en ciudades y condados, como para la operación de flotillas de vehículos, propiedades 

municipales e infraestructura comunitaria. El segmento de agencia socia también ofrece fondos 

para innovaciones en la aplicación de tecnologías nuevas e innovadoras de electrificación y 

energía. 

 

“La necesidad de elevar la conciencia y comprender los beneficios de la electrificación genera 

oportunidades significativas para apoyar y educar a familias y empresas para adoptar medidas 

probadas y rentables”, explica Tom Habashi, director ejecutivo de CCCE. “Lo mismo se puede 

decir del sector automotriz y de la construcción. Las inversiones en capacitación y desarrollo 

laboral enfocadas en la electrificación ayudarán en última instancia a avanzar la electrificación 

en toda la Costa Central”.  

 

La primera serie de fondos de subvención para educación de electrificación distribuidos por 

CCCE se otorgó a varias organizaciones locales para proporcionar recursos y guía a individuos, 

familias y empresas en el proceso de compra o arrendamiento de vehículos eléctricos (EV) 

nuevos o de segunda mano. Estos beneficiarios de las subvenciones también compartieron 

metas sobre la equidad y las barreras de acceso para las comunidades necesitadas de la Costa 
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Central y la población de habla hispana. Uno de los beneficiarios de la subvención, Rancho 

Cielo, usó los fondos para reforzar un programa de capacitación laboral ya exitoso que brinda 

acceso a sus graduados a trabajos con salarios dignos y una oportunidad para salir del círculo de 

pobreza. Rancho Cielo piensa incorporar la capacitación en electrificación en sus programas de 

mecánica y electricidad para la construcción y la agricultura. 

 

Con un enfoque renovado en la capacitación laboral, y nuevas oportunidades de financiamiento 

exclusivas para las agencias socias de CCCE, Central Coast Community Energy espera que esta 

ronda de fondos de subvención pueda abordar las brechas de capacitación laboral que han 

retardado el avance de la electrificación en los sectores de construcción y transporte. Además, 

se pueden abordar ahora las brechas de financiamiento que a menudo retrasan la planificación 

e implementación de proyectos de electrificación municipal mediante el segmento de fondos 

para agencias socias, como también los fondos de innovación proporcionados en este 

segmento. 

 

“Los beneficiarios anteriores de las subvenciones para educación de CCCE ya están realizando 

trabajos innovadores e inclusivos con los fondos que recibieron”, señala Steve McShane, 

presidente del Comité Directivo de Políticas y concejal de la ciudad de Salinas. “Esperamos que 

la próxima ronda de subvenciones promueva una mayor participación en el programa 

energético de CCCE, al permitir que más organizaciones de la comunidad y nuestras ciudades y 

condados puedan ampliar sus propias actividades de educación, planificación, implementación 

e innovación en electrificación”. 

 

Se pueden presentar solicitudes de fondos para el segmento de educación comunitaria y 

capacitación laboral del Programa de subvenciones de electrificación e innovación de CCCE por 

60 días, hasta el 7 de febrero de 2022. Las solicitudes para el segmento de agencias socias 

también se podrán hacer por 60 días, hasta el 7 de febrero de 2022, pero este plazo podría 

extenderse por otros 60 días, dependiendo del nivel de participación. Para obtener más 

información, visite www.3cenergy.org/electrification-and-innovation-grant-program/ (in English) 

 

Acerca de Central Coast Community Energy 

Central Coast Community Energy es una agencia pública que compra electricidad a precios 

competitivos de fuentes de energía limpia y renovable. CCE 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 efecto 

invernadero y estimular el desarrollo económico. CCCE presta servicio a más de 400,000 clientes 

en toda 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 

http://www.3cenergy.org/electrification-and-innovation-grant-program/
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Barbara y Santa Cruz. Obtenga más información en 3CEnergy.org y en redes sociales como 

Facebook, Instagram y Twitter @3CEnergy. 
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