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Inauguración de Estación de Carga para Vehículos Eléctricos en Guadalupe
Corte de Cinta el jueves 26 de enero
11:30 a.m.
880 Guadalupe Street
GUADALUPE, Calif. — La Ciudad de Guadalupe y el Distrito de Control de la Contaminación Ambiental
del Condado de Santa Bárbara conmemorarán la apertura de la primera estación de carga para vehículos
eléctricos (EV en inglés), con una ceremonia de corte de cinta, el 26 de enero de 2017, a las 11:30 a.m. El
público y los medios de comunicación están invitados a asistir.
Situada en un estacionamiento de la ciudad, en el número 880 de Guadalupe Street, la estación atraerá
por igual a conductores regionales y viajeros con vehículos eléctricos (EV) que visiten el centro de la
ciudad, y animará a los residentes a que tomen en consideración manejar vehículos eléctricos, La
estación también proporcionará una clave de lugares de carga para conductores de EV a lo largo de la
Carretera I, llenando así un vació en la red existente de estaciones entre Pismo Beach y Lompoc. La
estación de nivel 2 proveerá puertos para cargar dos vehículos al mismo tiempo. Con el fin de promover
el uso de vehículos de energía alternativa, la recarga de vehículos eléctricos es sin costo alguno.
El alcalde John Lizade comentó lo siguiente sobre la adición de la estación de carga para vehículos
eléctricos: “Este es un ejemplo más de la visión de la Ciudad de Guadalupe hacia el futuro y de efectuar
un cambio positivo”. Se prevé que el Sr. Lizalde hable durante la ceremonia de corte de cinta.
Una subvención de $10.000 del Programa de Infraestructura para Estaciones de Carga de Vehículos
Eléctricos del Distrito ayudaron a financiar el equipo e instalación de la estación, a la cual se tendrá
acceso todos los días, las 24 horas. A nivel del condado, el programa de subvención del Distrito ha
ayudado a instalar 16 estaciones de carga para vehículos eléctricos, con 28 puertos para cargar 28
carros.
“Esta estación de la Ciudad de Guadalupe es un gran complemento a nuestra red de carga del Condado
de Santa Bárbara y me siento orgullosa de que hayamos podido ayudar con esta instalación”, dijo Aeron
Arlin Genet, Directora del Distrito, quien estará presente en la ceremonia de corte de cinta. “Los carros

contribuyen significativamente a la contaminación ambiental local y de todo el estado. Establecer un
corredor sólido de combustibles limpios a través de la Costa Central es una estrategia esencial, y los
vehículos eléctricos constituyen una herramienta importante para reducir los contaminantes y las
emisiones de gases de efecto invernadero. Carros más limpios significan aire más limpio para todos
nosotros”.
Esta estación coloca a la Ciudad de Guadalupe en el mapa de carga de vehículos eléctricos, que continúa
expandiéndose en el Condado de Santa Bárbara — con más de 50 estaciones públicas de carga — y en
California, donde hay más de 11.000 estaciones. Los carros eléctricos en California serán más limpios
con el paso del tiempo, a medida que la red eléctrica estatal dependa cada vez más de fuentes de
energía renovable.
Para más información sobre la Ciudad de Guadalupe, visiten http://www.ci.guadalupe.ca.us/.
Para más información sobre el Distrito de Control de la Contaminación Ambiental del Condado de Santa
Bárbara, visten www.OurAir.org.
Para encontrar estaciones públicas de carga, visiten www.Plugshare.com.

