Opciones para carga
eléctrica
- Nivel 1 – este cargador usa una toma
de corriente eléctrica domestica (120
voltios) para cargar en tu hogar. Té
proporcionará de 3 a 5 millas de alcance
por cada hora de carga eléctrica
- Nivel 2 – este cargador usa 240 voltios,
voltaje equivalente a una secadora de
ropa eléctrica, y se puede instalar en su
hogar o en lugares públicos. Te
proporciona de 10 a 30 millas de alcance
por cada hora de carga
- Nivel 3 – es un cargador de capacidad
rápida para lugares públicos.
Proporciona de 90 a 170 millas en 30
minutos de carga
- Con un plan de ‘tiempo de uso,’ el costo
de carga nocturna es como pagar lo
equivalente a $1.50 dólares por un galón
de gasolina
- Puedes encontrar estaciones de carga
disponibles al público aquí:
www.PlugShare.com

¿PREGUNTAS?
Visite:
www.ElectricDrive805.org
O

Contactar:
Heather Allen
heather.allen@ventura.org
805-654-2871

¡TODO LO
QUE QUIERAS
SABER SOBRE
VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS!

VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS USADOS
- Costo de vehículos usados (Certified
pre-Owned) disponibles de
$5,000-$10,000 dólares
- Hogares con ingresos bajos (menos de
$100,400 dólares para una familia de
cuatro) califica para un rembolso de
hasta $5,000 dólares para vehículos
eléctricos

VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS NUEVOS
- Costo de $20,000-$25,000 dólares
después de incentivos para la mayoría
de los vehículos eléctricos
-Hasta $7,500 dólares de crédito fiscal
federal para compra de vehículos
nuevos
-$1,500-$7,000 dólares de rembolso en
efectivo del estado de California
-Hasta $1,000 dólares de rembolso en
efectivo de SCE para vehículos
eléctricos nuevos
- Puedes encontrar todas las opciones
de vehículos de combustión limpia aquí:
www.PlugInCars.com/cars

- Hasta $1,000 dólares de rembolso en
efectivo de SCE para vehículos
eléctricos usados

VEHÍCULOS
ARRENDADOS O
RENTADOS

- Para información sobre incentivos:
www.CleanVehicleGrants.org

-Costo mensual $150-$300 dólares,
ningún pago inicial para “hybrids” o
vehículos eléctricos, después de
incentivos
-Conductores de ingresos
moderados o bajos (menos de
$75,300 dólares por familia de
cuatro miembros) pueden arrendar
por $100 dólares al mes después de
incentivos, y pueden ahorrar mucho
dinero en gasolina
-Para aprender más, puedes visitar:
www.ElectricDrive805.org
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