SAN JOSÉ CLEAN ENERGY Y
LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
San José Clean Energy (SJCE) es el nuevo proveedor
de generación de electricidad operado por la Ciudad
de San José que proporciona energía más limpia a
tarifas más bajas a hogares y empresas.

SJCE ofrece las mismas opciones de tarifas para EV que PG&E,
pero con tarifas 1 % más bajas y con más energía renovable.
Los clientes se inscriben para obtener una tarifa para EV a
través de PG&E, y PG&E trasmite esa información a SJCE.

Más del 60 % de las emisiones de gases de efecto
invernadero de San José provienen del transporte. SJCE
está comprometido a expandir el uso de los vehículos
eléctricos (EV, por sus siglas en inglés) para ayudar
a reducir la contaminación atmosférica y conservar
nuestro planeta para las generaciones futuras.

NUEVAS TARIFAS PARA EV
A partir del 1.° de julio de 2019, PG&E y SJCE descontinuaron
EV-A y abrieron EV-2 para clientes nuevos.
• E
 n noviembre del 2019, todos los clientes de EV-A
pasarán a EV-2, excepto aquellos clientes con medición
de energía neta solar elegibles para tratamiento
protegido que pueden negarse a hacer la transición a
EV-2.

TARIFAS DE ELECTRICIDAD
Los conductores de EV pueden obtener tarifas de electricidad
especiales por horario de uso (TOU, por sus siglas en inglés)
que incentivan la carga de los vehículos fuera de las horas pico,
como en la noche a la hora de dormir, hasta las 3:00 p. m.

• L as horas pico de EV-2 son de 4:00 a 9:00 p. m. todos los
días, con tarifas más altas en verano que en invierno.
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Nota: Los períodos de TOU tienen vigencia durante todo el año.
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AHORRE DINERO Y CUIDE EL PLANETA CON
UN VEHÍCULO ELÉCTRICO
BENEFICIOS

0

•	¡Ahorre dinero! Los EV tienen menores costos
de combustible y de mantenimiento de por
vida, incluyendo el cambio de la batería.
•	¡Circule más rápido! Reduzca su viaje
al trabajo usando el carril de transporte
colectivo al adquirir un adhesivo de “Clean
Air Vehicle”.
•	¡Fácil de estacionar! Estacionese gratis
en todos los parquímetros de la Ciudad de
San José y en algunos garajes ParkSJ.
•	¡Cargue con facilidad! Acceda a más de 500
estaciones públicas de carga de batería.
•	¡Bueno para su salud, bueno para el
clima! Al no generar emisiones por el
caño de escape, los vehículos eléctricos
contribuyen aire más limpio a su
vecindario.
• ¡ Una forma divertida de viajar!
Generalmente, los vehículos eléctricos
aceleran más rápido y hacen menos ruido.

AHORRE

Emisiones

• Crédito fiscal federal: $7,500 para EV nuevos

ELÉCTRICO
se carga con SJCE TotalGreen
Energía 100 % renovable, sin carbono

Emisiones:

POR AÑO*

AHORRE

487

$1,008

libras CO2 ⁄ año

ELÉCTRICO

POR AÑO*

se carga con SJCE GreenSource Energía
80 % sin carbono

AHORRE

Emisiones:

3,503
libras CO2 ⁄ año

$700

HÍBRIDO ENCHUFABLE

POR AÑO*

se carga con SJCE GreenSource Energía
80 % sin carbono
(se asume 50 % de conducción eléctrica)

REEMBOLSOS E INCENTIVOS
Con tantos reembolsos e incentivos, muchas
veces es más barato comprar un vehículo eléctrico
nuevo o usado que un vehículo a gasolina. Estos
son los montos máximos de incentivos:

$985

Emisiones:

$0

6,519

libras CO2 ⁄ año
13 veces más que
un EV con SJCE
GreenSource

•	Clean Vehicle Rebate Project (Proyecto de
reembolsos para vehículos limpios): $2,500
para EV nuevos, incluidos los arrendamientos

AUTO A GASOLINA

Ahorros

25 millas/galón

*Los ahorros indicados son solamente sobre los costos de combustible.
Los EV también tienen costos de mantenimiento más bajos, lo cual
significa ahorros adicionales.

•	Clean Fuel Rebate (Reembolso por
combustible limpio): $800 para EV nuevos
o usados, incluidos los arrendamientos
Incentivos adicionales para hogares de bajos ingresos:
•	Clean Vehicle Assistance Program (Programa de
asistencia para vehículos limpios): $5,000 para un EV
nuevo o usado

•	Clean Cars for All (Autos limpios para todos): $9,500 para
un EV nuevo o usado, incluidos los arrendamientos, más
$2,000 para adquirir e instalar equipos de carga de Nivel 2

Para obtener más información, visit SanJoseCleanEnergy.org/ev
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