
      
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
22 de septiembre de 2022 
 
Contacto: 
Preguntas generales: Lyz Bantilan, Oficial de Información Pública del APCD, (805) 979-8283 
Preguntas técnicas: Alex Economou, Gerente de la División de Planificación del APCD / Director de C5, (805) 979-8333 

 
Obtenga más información sobre los autos eléctricos durante la Semana Nacional 

de Conducción Eléctrica 
Financiamiento disponible para estaciones de carga de vehículos eléctricos 

 
CONDADO DE SANTA BARBARA, Calif. – El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado 
de Santa Bárbara (APCD), la Coalición de Ciudades Limpias de la Costa Central (C5), la coalición Electric 
Drive 805 y varios socios se enorgullecen en patrocinar una variedad de eventos virtuales y presenciales 
gratuitos durante la inminente Semana Nacional de Conducción Eléctrica (23 de septiembre - 2 de 
octubre). El público está invitado a ir a conocer el amplio rango de vehículos eléctricos (EV) que pueden 
adaptarse a muchos estilos de vida y capacidades económicas. 
 
La Semana Nacional de Conducción Eléctrica es una celebración nacional para ayudar a los EE. UU. hacer 
una transición rápida y equitativa hacia transportes más limpios que protejan las comunidades de la 
contaminación y el empeoramiento de los impactos del cambio climático. Mientras que nuestros modos 
de transporte continúan mejorando y las emisiones de los tubos de escape se vuelven cada vez más 
limpias, el transporte solo sigue siendo responsable de más de la mitad de las emisiones de carbono de 
California, el 80% de la contaminación que forma smog y el 95% de las emisiones de diésel tóxico del 
estado. Recientemente, el Estado anunció que para el 2035, 100% de los nuevos autos y camiones 
ligeros vendidos en California deberán ser vehículos de cero emisiones. 
 
La Semana Nacional de Conducción Eléctrica también es una gran oportunidad para ver qué incentivos 
financieros están disponibles, incluso para hogares de ingresos bajos hasta moderados. Aquí hay una 
lista actual de incentivos, muchos de los cuales se pueden combinar, si son elegibles, para maximizar los 
ahorros: 
 

• Programa de reembolso de vehículos eléctricos usados de Southern California Edison: hasta 
$4,000 

• Proyecto de reembolso de vehículos limpios: hasta $ 7,000 
• Crédito fiscal federal para vehículos eléctricos: hasta $7,500 
• Access Clean California: recurso para encontrar los programas que ofrece California para ayudar 

a los conductores cambiar a autos eléctricos y energía limpia. Use este enlace para obtener 
asistencia personalizada con la guía de compra de EV. 

 
Para las entidades que estén considerando instalar estaciones de carga EV, tenga en cuenta que hay 
fondos disponibles a través del Proyecto de Infraestructura de Vehículos Eléctricos de California 
(CALeVIP). Quedan fondos para la compra e instalación de estaciones de carga de nivel 2 en una 
variedad de ubicaciones en el condado de Santa Bárbara y el condado de Ventura. Visite esta página de 
internet para obtener más información. 



      
Una variedad de eventos gratuitos previos y durante la Semana Nacional de Conducción Eléctrica 
destacan los muchos beneficios, incluida la asequibilidad, de los automóviles, los camiones, las 
motocicletas y más de autos totalmente eléctricos e híbridos enchufables. También destacan el fuerte 
crecimiento de las estaciones de carga eléctricas y otras infraestructuras que facilitan más que nunca la 
conducción eléctrica.   

 
Eventos virtuales: 
Cada seminario web es gratuito y requiere inscripción. 
 
Maximización del valor de los vehículos eléctricos: martes 27 de septiembre  
12:00 p.m. – 1:30 p.m. tiempo pacífico  
Parte 2 de una serie que analiza el valor del vehículo eléctrico como almacenamiento de batería para 
energía de respaldo para hogares, empresas y microrredes y, en el futuro, como almacenamiento de red 
utilizando la tecnología Vehicle-to-Grid. Este seminario web destacará las tecnologías diversas y 
protocolos que se están desarrollando y probando para facilitar la implementación generalizada de V2G. 
Regístrese aquí: https://driveelectricweek.org/event-attend 
 
Cargue: todo lo que necesitas saber para volverse eléctrico – jueves 6 de octubre 
12:00 p.m. - 1:15 p.m. tiempo pacífico 
Especialmente a las personas que tengan curiosidad de saber si los vehículos eléctricos son adecuados 
para ellos se animan a que asistan. Los expertos en la materia compartirán todo lo que necesitan saber 
para comenzar a conducir un vehículo eléctrico. 
Regístrese aquí: cec.pub/NDEW2022   
 

Eventos presenciales: 
Pruebe los vehículos eléctricos a primera mano, obtenga respuestas de preguntas de expertos y 
conductores, y obtenga el apoyo y la confianza para hacer el cambio a la electricidad. Para obtener más 
detalles y para registrarse para estos eventos, visite https://driveelectricweek.org/. (Los eventos en vivo 
se adherirán a todos los requisitos de COVID para la salud pública y estarán sujetos a cambios. Para 
obtener más información, consulte los requisitos de seguridad de eventos en persona que estamos 
siguiendo en https://driveelectricweek.org/event-safety). 
  
Ventura EV Escaparate – domingo, 25 de septiembre 
1:00 p.m. – 4:00 p.m. 
Ventura Harbor Village Main Lawn 
1591 Spinnaker Drive, Ventura, CA 93001 
 
Ride and Drive en el Centro de Gobierno! - martes, 27 de septiembre 
10:00 a.m. – 2:00 p.m. tiempo pacífico 
Ventura County Government Center 
800 S Victoria Ave, Ventura, CA 93009 
 
Mercado de San Luis Obispo Electrifica tu vida Escaparate – jueves, 29 de septiembre 
6:00 p.m. – 9:00 p.m. tiempo pacífico 
SLO Farmers’ Market 

https://driveelectricweek.org/event-attend
https://driveelectricweek.org/
https://driveelectricweek.org/event-safety


      
1022 Morro St., San Luis Obispo, CA 93401 
 
Exhibición de vehículos eléctricos en los mercados de los jueves de Oxnard – jueves, 29 de septiembre 
9:00 a.m. – 1:30 p.m. tiempo pacífico 
Plaza Park 
500 S C St, Oxnard, CA 93030 
 
 
Exhibición de vehículos eléctricos. Viernes en el centro de Santa María * – viernes, 30 de septiembre 
5:30 p.m. – 8:30 p.m. tiempo pacífico 
Estacionamiento oeste del centro de la ciudad 
371 Town Center E, Santa Maria, CA 93454 
*Este evento recibió una microsubvención del Día del Aire Limpio de California, y los visitantes a el 
puesto de APCD-C5 pueden obtener más información sobre el Día del Aire Limpio, que tendrá lugar el 
5 de octubre de 2022. Haga el Compromiso con el Aire Limpio en www.CleanAirDay.org. Los socios de 
la exhibición de EV incluyen APCD, C5, EV Advocates of Santa Barbara County, Santa Barbara-Ventura 
Chapter of the Sierra Club, y Community Environmental Council. 
 
SLO EV Ride & Drive – Sábado 1 de octubre 
9:00 a.m. – 2:00 p.m. tiempo pacífico 
Prefumo Creek Commons 
11970 Los Osos Valley Road, San Luis Obispo, CA 93405, 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Acerca del APCD del condado de Santa Bárbara 
La misión del Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara es proteger 
a las personas y el medio ambiente del Condado de Santa Bárbara de los efectos de la contaminación del 
aire. Obtenga más información: www.OurAir.org. 
 
Acerca de C5 
La Coalición de Ciudades Limpias de la Costa Central (C5) es un grupo de partes interesadas locales cuya 
misión es expandir el uso de vehículos de combustible alternativo y la infraestructura de abastecimiento 
de combustible en toda la Costa Central. Más información: www.c-5.org. 
 
Acerca de Electric Drive 805 
Electric Drive 805 es una coalición que incluye el Consejo Ambiental Comunitario, el APCD del condado 
de San Luis Obispo, el APCD del condado de Santa Bárbara, el APCD del condado de Ventura, la Alianza 
de Energía Regional del Condado de Ventura, el condado de Santa Bárbara y la Coalición de Ciudades 
Limpias de la Costa Central. Estamos dedicados a lograr una transición rápida a los vehículos eléctricos 
en los condados de San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura, y lo hacemos ayudando a las empresas y 
comunidades a mejorar la salud y la prosperidad al reducir las emisiones de la mayor fuente de 
contaminación en nuestra región: los coches que conducimos. Obtenga más información: 
ElectricDrive805.org. 
 
La Semana Nacional de Conducción Eléctrica es presentada a nivel nacional por Plug In America, 

http://www.cleanairday.org/
http://www.ourair.org/
http://www.c-5.org/


      
Electric Auto Association, Sierra Club y EVHybridNoire. Eventos locales organizados por la Coalición de 
Ciudades Limpias de la Costa Central, los defensores de vehículos eléctricos de los condados de Santa 
Bárbara y Ventura, la Coalición Climática de SLO, el Consejo Ambiental Comunitario y la Alianza de 
Energía Regional del Condado de Ventura. Los socios y patrocinadores locales incluyen los Distritos de 
Control de la Contaminación del Aire de los condados de Santa Bárbara, San Luis Obispo y Ventura, el 
Capítulo de Santa Bárbara-Ventura del Sierra Club, el Día del Aire Limpio de California, Electrify 
America y la coalición Electric Drive 805.  
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