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 Esfuerzo puesto en marcha para la transición de conductores a vehículos eléctricos en el 
condado 

 
VENTURA, Calif – Community Environmental Council (CEC), Central Coast Clean Cities Coalition, 
Ventura County Regional Energy Alliance y las agencias de Air Pollution Control Districts de los 
condados de San Luis Obispo, Santa Barbara, y Ventura están poniendo en marcha “Electric Drive 
805.” La nueva coalición de agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro son los 
líderes locales que tomaran acción para aumentar el acceso a vehículos eléctricos. La coalición está 
enfocada en ayudar a que más conductores comprendan los beneficios financieros de los vehículos 
eléctricos y tengan acceso a incentivos.  
 
Con los reembolsos del Estado de California y servicios públicos, conductores pueden comprar o 
arrendar un vehículo eléctrico nuevo por menos que un vehículo de tamaño similar que usa gasolina 
o diesel. Los vehículos eléctricos usados también se pueden comprar por menos de $5,000 con 
ayuda del Clean Vehicle Assistance Program del estado y un rembolso de $1,000 del “Clean Fuel 
Rebate” de Southern California Edison. El uso de electricidad limpia de California para estos 
vehículos también tiene el beneficio adicional de no contaminar por las emisiones del tubo de 
escape.  
 
Mike Villegas, Oficial del Air Pollution Control District dijo: “Al aumentar el acceso a los vehículos 
eléctricos, nosotros, como comunidad, estamos reduciendo la cantidad de vehículos que funcionan 
con gasolina y diesel en la carretera. Esto reduce la contaminación del aire, protege la salud de 
nuestros ciudadanos y ayuda a reducir los impactos del cambio climático.” 
 
“Electric Drive 805” ayudará a empresas locales, administradores de propiedades, y gobiernos 
locales a ser líderes en camino hacia la meta de California de tener cinco millones de vehículos 
eléctricos con cero emisiones para el año 2030 y la instalación de 250,000 cargadores de vehículos 
para 2025. Los esfuerzos de la coalición también se centran en ampliar el acceso a cargadores de 
vehículos eléctricos que sirven a hogares con bajos a moderados ingresos y comunidades en 
desventaja, ya que estas comunidades pueden recibir algunos de los mayores beneficios financieros 
de los vehículos eléctricos.  
 
"Nuestro objetivo es hacer que los vehículos eléctricos y las soluciones de carga sean accesibles para 
todos en nuestras comunidades", dijo Cameron Gray, especialista en transporte y clima de CEC. "El 
costo del vehículo ya no es problema. Con los reembolsos estatales y los programas de utilidad, un 
vehículo eléctrico nuevo o usado es la opción más viable para muchos hogares. Al aumentar la 
conciencia de los incentivos y ampliar el acceso a la infraestructura de carga, más personas elegirán 



conducir vehículos eléctricos que hacen que nuestro aire sea más limpio y ahorrando dinero al mismo 
tiempo. " 

Para encontrar más información, visite www.ElectricDrive805.org. Mientras esté allí, regístrese en la 
lista de correo para mantenerse al día sobre las últimas noticias e incentivos para la propiedad de 
vehículos eléctricos. 
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