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Nueva Coalición Regional Pone en Marcha el Programa para 
Aumentar el Acceso a la Conducción Eléctrica de Vehículos 805  

 
SANTA BÁRBARA, Calif. –El Distrito de Control de la Contaminación Ambiental del 
Condado de Santa Bárbara (Distrito) en conjunto con los distritos de Control de la 
Contaminación Ambiental de San Luis Obispo y Ventura, y el Consejo Comunitario del 
Medio Ambiente de la Costa Central (CEC por sus siglas en inglés), la Coalición de 
Ciudades Limpias de la Costa Central (C5 por sus siglas en inglés), y la Alianza Regional 
de Energía (VCREA) del Condado de Ventura están formando equipo para lanzar la 
“Electric Drive 805.” Esta nueva coalición de agencias locales gubernamentales y 
organismos sin fines de lucro dirigirán los esfuerzos locales para aumentar el acceso a 
vehículos eléctricos asequibles  
 
La coalición se enfocará en la toma de conciencia sobre los beneficios financieros de 

conducir un carro eléctrico y apoyará la instalación de estaciones de carga con la 

electricidad limpia de California. Para alcanzar estas metas, la coalición trabajará con 
conductores, operadores de flota, negocios locales, administradores de inmuebles y 
gobiernos locales.  
 
Con reembolsos estatales y de servicios públicos apilables, los conductores pueden 
comprar o arrendar un vehículo eléctrico nuevo, por menos que un carro de similar tamaño 
que funciona con gasolina o diésel.  
 

 El Proyecto de Reembolso del Vehículo Limpio de California (CVRP, por sus siglas 
en inglés) proporciona reembolsos de $1.500 a $4.500 por el arrendamiento o 
compra de un vehículo eléctrico nuevo. 

 El Programa Estatal de Asistencia del Vehículo Limpio provee al consumidor 
reembolsos subvencionados para el pago inicial de hasta $5.000 por carros 
eléctricos nuevos o usados que sean comprados por familias de ingresos bajos o 
moderados.  

 Las empresas Pacific Gas & Electric y Southern California Edison también están 
ofreciendo reembolsos.  

 La mayoría de estos reembolsos llegan por correo en un cheque.  
 
“Nos entusiasma unirnos a nuestros socios para difundir el mensaje sobre los beneficios de 
los carros eléctricos y los muchos recursos disponibles para conducirlos y cargarlos”. 
Comentó, Aeron Arlin Genet, Directora del Distrito de Control de la Contaminación 
Ambiental. Los carros y los transportes contribuyen significativamente a la contaminación 



 
 

Ambiental. Con tantas marcas y modelos disponibles, ahora es un gran momento para 
conducir un vehículo eléctrico y ahorrar, además de ayudar a mejorar la calidad del aire”.  
 

 
Para encontrar más información sobre los recursos que “Electric Drive 805” ofrece, 

visite www.ElectricDrive805.org.  
 
 

El Distrito de Control de la Contaminación Ambiental tiene fondos disponibles para 
ayudar a cubrir los costos de las estaciones de carga para vehículos eléctricos en el 

Condado de Santa Bárbara.  
Más información en: https://www.ourair.org/ev-charging-program/ 
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