Obtén un subsidio de
CARGA de

Si compras un vehículo eléctrico o híbrido enchufable a través de
CleanVehicleAssistanceProgram (CVAProgram) también serás elegible para un
subvención de carga de hasta $2000 por parte de nuestros socios en GRID
Alternatives, una organización comunitaria sin fines de lucro que trabaja para hacer
de la energía renovable, un recurso accesible para todas las comunidades.

El personal multilingüe de GRID
Alternatives evaluará su hogar para
saber si puedes instalar un
cargador dedicado, o si la situación
de su estacionamiento requiere una
solución de carga alternativa.

GRID Alternatives también puede
determinar si calificas para el programa
Energy for All, el cual es financiado por el
estado de California y proporciona un
sistema de energía solar sin costo alguno
para los propietarios con ingresos
calificados. Las familias que califican
pueden emparejar sus vehículos
eléctricos con energía solar para obtener
más ahorros ¡y la habilidad de cargar tu
VE con los rayos del sol! Para más
información visita
energyforallprogram.org.

PROCESO DE SUBVENCIÓN DE CARGA
DESPUÉS DE OBTENER UN VEHICULO ELEGIBLE, GRID ALTERNATIVES LE ENVIARÁ
POR CORREO ELECTRÓNICO EN APROXIMADAMENTE 30 DÍAS PARA CONFIRMAR SU
ELEGIBILIDAD PARA UN SUBVENCIÓN DE CARGA.
Si no recibe un correo electrónico de confirmación en 45 días después de la compra o arrendamiento
de su vehículo, envíe un correo electrónico al CVA Program a cleanvehicles@beneficialstate.org

ó
GRID Alternatives o un contratista con
licencia pueden evaluar su residencia para ver
si cumple con los requisitos eléctricos y de
estacionamiento para instalar un cargador
doméstico con hasta $2000 en fondos
elegibles.
Si GRID Alternatives tiene un instalador asociado
en su área que puede hacer una estimación, GRID
Alternatives puede aplicar la financiación de $2000
directamente al contratista.
¿Ya tienes un electricista local de confianza? Si
no hay un instalador asociado de GRID Alternatives
disponible actualmente o si prefiere trabajar con su
propio instalador certificado por EVITP y C-10, puede
solicitar para trabajar con ellos directamente y
presentar el reembolso después de la instalación.
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El Clean Vehicle Assistance Program se ha
asociado con EVGo para permitirte
registrarte para obtener una cuenta con una
tarjeta prepagada de $1000 válida en
estaciones públicas de EVGo y ChargePoint.
Esta opción también viene con un cargador
EV portátil GRATUITO para usar en puntos
de venta compatibles en el hogar, el
trabajo o ubicaciones alternativas.

Para leer las directrices de subvención de cobro completas, vaya a:

Para preguntas sobre la subvención de carga no
relacionadas con la elegibilidad, envíe un correo
electrónico a evs@gridalternatives.org

