
Go electric and harvest the savings with expanded program funding and services.

WHO IS ELIGIBLE?

3CE agriculture customers as well as 3CE commercial 
customers that directly support the Ag industry in 
Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Barbara, and 
Santa Cruz counties.

WHY ELECTRIFY?

• Upgrading to cleaner, more efficient technology requires less 
maintenance and could cut costs

• Replacing fossil fuel powered equipment with new electric equipment 
reduces regional greenhouse gas emissions and improves air quality for 
communities and farm workers

• Rebates for electric irrigation pumps, tractors, utility vehicles, harvest 
equipment, chillers and boilers, portable power solutions, and more 
can cover most of your upgrade costs

• Extra incentives for smaller farms creates more equitable access to 
cleaner technologies

• Ag Electrification Program updates include technical assistance for EV 
charging infrastructure siting and development, workforce education to 
support EV maintenance, and more

Scan the QR Code or learn more and apply at: 
3cenergy.org/rebates/ag-electrification-program-2   
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Last year, 
Ag Electrification 

delivered:
$594,000 in rebates

Funding for 34 total projects 
including 22 small-businesses

Estimated 608 metric tons of 
CO2 avoided

Ag Electrification

BASE REBATE SMALL BUSINESS REBATE

MEASURE EQUIPMENT TYPE REBATE 
LEVEL (%)

MAX REBATE REBATE 
LEVEL (%)

MAX REBATE

Tier 1 • Forklifts
• Harvest Equipment
• Utility vehicles/haulers (ATV, OHV, etc.)
• Tractors (compact)
• Portable power solutions
• Other equipment justified at 3CE’s discretion

70% $10,000 90% $15,000

Tier 2 • Irrigation pumps
• Chillers
• Boilers
• Refrigeration
• Tractors
• Other equipment justified at 3CE’s discretion

70% $50,000 90% $75,000

HOW MUCH ARE THE REBATES?



Participe en la electrificación y coseche los ahorros que le ofrecen la financiación y 
servicios ampliados del programa.

¿QUIÉN PUEDE ACOGERSE AL PROGRAMA?

Pueden participar en el programa todos los clientes agrícolas 
de 3CE de los condados de Monterrey, San Benito, San Luis 
Obispo, Santa Barbara y Santa Cruz, y también los clientes 
comerciales de 3CE de estos mismos condados que tengan una 
relación directa con el sector agrícola.

¿POR QUÉ ELECTRIFICAR?

Más información y acceso a solicitudes escaneando el 
código QR o visitando la web:
3cenergy.org/rebates/ag-electrification-program-2   
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Logrando grandes avances

junto con nuestros clientes

• Utilizar una tecnología más avanzada, limpia y eficiente que requiere un 
menor mantenimiento podría ayudarle a reducir costos.

• Reemplazar los equipos alimentados con combustibles fósiles por nuevos 
equipos eléctricos le permitirá reducir las emisiones regionales de gases de efecto 
invernadero y mejorar la calidad del aire para beneficio de las comunidades 
locales y los trabajadores agrícolas.

• Mediante los reembolsos disponibles, podrá cubrir la mayor parte de los costos de 
adquisición de nuevo equipo eléctrico como bombas de riego, tractores, vehículos 
utilitarios, cosechadoras, sistemas de enfriamiento, calderas, generadores 
portátiles, etc.

• El acceso a tecnologías más limpias es más equitativo gracias a los incentivos 
adicionales que hay disponibles para las granjas agrícolas más pequeñas.

• El Programa de Electrificación Agrícola incluye ahora también asistencia técnica 
para la ubicación e instalación de la infraestructura de carga de EV y formación de 
empleados en el mantenimiento de EV, entre otras novedades.

El año pasado,
el Programa de 

Electrificación Agrícola:

Concedió $594,000 en reembolsos

Financió un total de 34 proyectos, 
22 de ellos asignados a pequeñas 
empresas

Evitó la emisión de 
aproximadamente 608 toneladas 
métricas de CO2

Electrificación Agrícola

REEMBOLSO BASE REEMBOLSO PARA PEQUEÑAS 
EMPRESAS

CATEGORÍA TIPO DE EQUIPO NIVEL DE 
REEMBOLSO (EN %)

REEMBOLSO 
MÁXIMO

NIVEL DE 
REEMBOLSO (EN %)

REEMBOLSO 
MÁXIMO

Nivel 1 • Montacargas
• Cosechadoras
• Vehículos utilitarios/camionetas (vehículos todoterreno, etc.)
• Tractores (compactos)
• Generadores portátiles
• Otros equipos que 3CE considere pertinentes

70% $10,000 90% $15,000

Nivel 2 • Bombas de riego
• Sistemas de enfriamiento
• Calderas
• Refrigeración
• Tractores
• Otros equipos que 3CE considere pertinentes

70% $50,000 90% $75,000

¿A CUÁNTO ASCIENDEN LOS REEMBOLSOS?

ENERGÍA LIMPIA. CONTROL LOCAL.


