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Descubra por qué los vehículos eléctricos son más divertidos de conducir en el Ventura 

National Drive Electric Week Event 
  
VENTURA – El Condado de Ventura junto con Ventura County Regional Energy Alliance para 
organizar el evento “Ventura Electric Vehicle Ride and Drive” el martes 17 de septiembre. Este 
evento es parte de las actividades de la Semana Nacional de “Drive Electric” que se lleva a 
cabo en más de 300 comunidades en todo el país para destacar los beneficios de aire puro, 
ahorro de costos, y diversión que se da al conducir un vehículo eléctrico. 
  
El director de la mesa de supervisores del condado, Steve Bennett, declaró: "Al aumentar el 
acceso a los vehículos eléctricos, estamos apoyando el objetivo del estado de poner cinco 
millones de automóviles de cero emisiones en nuestras carreteras para el año 2030. Al reducir 
el número de vehículos que consumen gasolina y diésel en la carretera, estamos reduciendo 
la contaminación atmosférica, protegiendo la salud de nuestros ciudadanos y ayudando a 
reducir los impactos del cambio climático". 
  
Las actividades más destacadas de este evento serán: 
  

• Prueba de conducir un vehículo eléctrico de concesionarios locales de automóviles, 
Nissan, Tesla, Jaguar, Audi, Hyundai, Chevrolet, Honda, Toyota y más.  

• Prueba de paseo en e-bikes, e-scooters y e-carts de las compañías, Dogleg Electric 
Bikes, Coast Cart, Trek Bicycle-Ventura y Ventura Bike Depot.  

• Hable directamente con propietarios de vehículos eléctricos sobre su experiencia y 
explore sus vehículos. 

• Aprenda de expertos de la industria, incluyendo: Promotores de “EV” del Condado 
de Ventura, Distrito de Control de Contaminación del Aire del Condado de Ventura, 
Consejo Ambiental Comunitario, Puerto de Hueneme,y la Asociación de Vehículos 
Eléctricos de Sacramento  además aprenda de Programas como: Reembolso de 
Vehículos Limpios de California, Lion Electric School Bus, SCE Charge Ready, 
ChargePoint, EVmatch y Ampup. 

• Disfrute de comida de PizzaMan Dan's, Grilled Cheese Truck, Crazy Greek, 
Taquizas La Bonita y Mister Softee. ¡Sé uno de los primeros 150 en tomar una 
prueba de manejo y recibe una pizza personal gratis de PizzaMan Dan's! 

• Habrá divertidos sorteos relacionados con el EV. 
  
Cuando : Martes, 17 de Septiembre de 2019, 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
  



Donde : Centro de Gobierno del Condado de Ventura – Estacionamiento G, 800 South 
Victoria Avenue, Ventura, CA 93009 
  
Para obtener más información o reservaciones, visite http://driveelectricweek.org/1976.  
  
El evento Ventura Ride and Drive es patrocinado por Southern California Edison y presentado 
por Plug in America, Sierra Club y Electric Auto Association.  Nissan LEAF® es el patrocinador 
automotriz nacional exclusivo.  
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