
Electrify Your Ride
WITH POWERFUL REBATES

WHO IS ELIGIBLE?

There’s never been a better time to purchase or lease a new or used electric 
vehicle (EV), e-motorcycle, or EV charger!

WHY ELECTRIFY?

• EVs require less maintenance and cost 
less to operate, providing savings over 
time and with each recharge

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

• More EVs will reduce regional 
emissions and improve air quality

• More EV charging stations at homes, 
workplaces and eligible public settings 
will increase access to chargers

• Extra funding for underserved 
communities and low income 
customers creates more equitable 
access to clean-energy resources

All 3CE customers, including residential, 
commercial, agricultural, and public 
agencies.

*Beginning 2023, 3CE offers technical
assistance for multifamily property owners
and commercial customers interested in
 EV charging equipment installation.

HOW MUCH ARE THE REBATES?

• Up to $2,000 for used, new, or leased 
electric vehicles or electric motorcycles 
 » Up to $4,000 for income-qualified

• $2,400-$4,700 for Level 2 EV chargers at 
home or workplace
 » Includes labor and material costs for 

installation, including electrical panel 
upgrades/replacements

• Commercial property owners can apply for 
up to five EV rebates, and up to three Project 
Sites for EV Chargers

Scan the QR Code or learn more and apply at
3cenergy.org/rebates/electrify-your-ride-residential

Last year, 
Electrify Your Ride 

delivered:
$2.9 million in rebates to 3CE 
customers
$1 million for income-qualified 
customers
More than 400 new or used EVs for 
our region
More than 200 new chargers 
installed in our region

Together with our custom
ers,

we’re making powerful progress



Electrifique su Viaje
CON REEMBOLSOS EXCEPCIONALES

¿QUIÉN PUEDE ACOGERSE 
AL PROGRAMA?

¡Ahora es el mejor momento posible para comprar o alquilar vehículos eléctricos (EV), 
motocicletas eléctricas o cargadores para EV, tanto nuevos como de segunda mano!

¿POR QUÉ ELECTRIFICAR?
• Los EV requieren menos mantenimiento y 

su funcionamiento es más barato, lo que 
permite lograr ahorros con el tiempo y con 
cada recarga

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

• Cuantos más vehículos eléctricos haya, 
más se reducirán las emisiones regionales 
y mejor será la calidad del aire

• Cuantas más estaciones de carga de EV 
haya en los hogares, lugares de trabajo y 
entornos públicos elegibles, mayor acceso 
habrá a los cargadores

• El acceso a la energía limpia es más 
equitativo gracias a la financiación 
adicional disponible para las comunidades 
más desatendidas y los clientes con 
menores ingresos

Todos los clientes de 3CE, incluidas las agencias 
residenciales, comerciales, agrícolas y públicas.

*Desde el comienzo de 2023, 3CE ofrece 
asistencia técnica a propietarios de viviendas 
multifamiliares y clientes comerciales que estén 
interesados en instalar cargadores para EV.

¿A CUÁNTO ASCIENDEN LOS 
REEMBOLSOS?

• Hasta $2,000 para motocicletas o vehículos 
eléctricos nuevos, de segunda mano o alquilados
 » Hasta $4,000 para los clientes con menores 

ingresos

• $2,400-$4,700 para cargadores de EV de nivel 2 
en el hogar o el lugar de trabajo
 » Incluye los costos de mano de obra y material 

para su instalación, incluido el reemplazo del 
cuadro eléctrico

• Los dueños de locales comerciales pueden 
solicitar hasta cinco reembolsos por la compra 
de EV y la instalación de hasta tres estaciones de 
carga de EV.

junto con nuestros clientes

Más información y solicitudes escaneando el código QR o visitando la web:

3cenergy.org/rebates/electrify-your-ride-residential

El año pasado, el 
programa Electrifique su 

Viaje:

Concedió $2.9 millones en 
reembolsos para clientes de 3CE
Asignó $1 millón para los clientes 
con menores ingrsos
Incorporó a nuestra región más de 
400 EV nuevos o de segunda mano
Instaló en nuestra región más de 
200 cargadores de EV nuevos

Logrando grandes avances

ENERGÍA LIMPIA. CONTROL LOCAL.


