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QUÉ VAMOS A CUBRIR

• ¿Quién es San José Clean Energy?

• Básicos sobre los vehículos eléctricos

• Incentivos para comprar un EV

• Preguntas

• ¿Quién es Peninsula Family Service?

• Programas de empoderamiento

financiero

• Conceptos básicos sobre los prestamos

• Más preguntas y próximos pasos



¿QUIÉN ES SJCE? 

• Un programa de energía 

comunitaria

• Operado por la Ciudad de 

San José

• Ofrece opciones de energía 

limpia y asequible

• Ahorra a nuestra comunidad 

más de $3 millones cada año



CÓMO LLEGA LA ENERGÍA A USTED

siguen igual



BENEFICIOS DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

• Ahorre $1,000+ en el 
combustible y el mantenimiento
cada año

• Beneficios de salud

• Reduzca su impacto en el 
planeta



TIPOS DE EV: EV DE BATERÍA

• Totalmente eléctrico, batería

carga el motor

• Enchufe para cargar la batería

• Rango: 60-300+ millas

• Muchos modelos nuevos tienen
rangos de más de 200 millas

• El promedio de millas viajadas
en el Área de la bahía es ~23 
millas

Chevy Bolt

https://www.vitalsigns.mtc.ca.gov/daily-miles-traveled


TIPOS DE EV: EV HÍBRIDO ENCHUFABLE

• Rango varea entre 17 y 148 millas

eléctricas

• Cambia a motor de gas cuando la 

carga de la batería eléctrica se 

agota

• Enchufe para cargar la batería
Kia Niro Plug-In Hybrid



CÓMO CARGAR SU EV

• Cargador nivel 1 – tomacorriente doméstico

• 3-5 millas/hora 

• Instalación fácil, no requiere equipo extra

• Cargador nivel 2 – más rápido

• 10-40 millas/hora

• 240 V, el mismo enchufe que usa su lavadora

• Se encuentran comúnmente en lugares de trabajo
y lugares públicos



CÓMO CARGAR SU EV - “DC FAST CHARGING”

• 140-300+ millas/hora

• 80% de carga en 20-30 minutos

• Se encuentran comúnmente en

tiendas de comestibles, paradas

de descanso y centros

comerciales

• Compatible con la mayoría de 

EVs de batería (BEV)



IMPULSO ELÉCTRICO DE SAN JOSÉ

• Descuentos adicionales de hasta 

$3,000 en EVs nuevos en cinco 

concesionarios locales

• Además de otros reembolsos

• Siete modelos de EV elegibles

• Hasta el 31 de octubre del 2020



INCENTIVOS GENERALES

• Clean Vehicle Rebate Project

• $1,000-$4,500 por un EV nuevo

• Incluye los arrendamientos

• Reembolso recibido después de la compra

• Clean Fuel Rebate

• $800 por un EV nuevo o usado

• Reembolso recibido después de la compra

• Crédito fiscal federal

• $2,500-$7,500 por un EV nuevo

• Debe tener suficiente responsabilidad fiscal para calificar

https://cleanvehiclerebate.org/eng
https://www.pge.com/en_US/residential/solar-and-vehicles/options/clean-vehicles/electric/clean-fuel-rebate-for-electric-vehicles.page
https://www.fueleconomy.gov/feg/taxevb.shtml


INCENTIVOS CALIFICADOS POR 
INGRESOS - CLEAN CARS FOR ALL

• En este momento los fondos están

agotados y hay una lista de espera

• Entregue un carro del 2005 o anterior

• Entre $5,500 y $9,500 hacia un EV 

nuevo o usado

• Incluye los arrendamientos

• Depende de su ingreso y el tipo de EV

• Subvención proporcionada en el punto de 

venta

• Puede optar por fondos para usar en 

tránsito público con una tarjeta Clipper 

prepagada

PASOS

1. Complete la aplicación y 
verifique su eligibilidad

2. Pre-inspección: verifique 
que su carro viejo califica

3. Reciba su carta de 
aprobación y subvención

4. Compre o arriende su EV 
nuevo o usado

5. Entregue su automóvil 
viejo a un desmantelador

https://www.baaqmd.gov/funding-and-incentives/residents/clean-cars-for-all


INCENTIVOS CALIFICADOS POR INGRESOS

• Tiene que aplicar y recibir la carta de aprobación antes de 

comprar el vehículo

• Subvenciones proporcionadas en el punto de venta

• Clean Vehicle Assistance Program

• Entre $4,500 y $5,000 hacia un EV nuevo o usado
• Cantidad depende en su ingreso del hogar

• CHDC Driving Clean Assistance Program

• Hasta $5,000 de asistencia con el pago inicial

• EVs nuevos o usados con menos de 8 años y menos de 75,000 millas

https://cleanvehiclegrants.org/
https://dcap.communityhdc.org/


OPCIONES DE FINANCIACIÓN A BAJO INTERÉS

• Clean Vehicle Assistance Program

• Su prestamista preferido es Beneficial State Bank, 
pero puede elegir otro prestamista

• Debe contribuir al menos $1,000 para la 
compra del vehículo mediante el pago inicial o los 
pagos del préstamo

• CHDC Driving Clean Assistance Program

• Préstamos para automóvil con tasa de interés de 
8% y educación financiera

• Patrocinado por California Climate Investments y 
California Air Resources Board

https://cleanvehiclegrants.org/financing/
https://dcap.communityhdc.org/


EJEMPLOS DE COMPRAS DE EV



EJEMPLOS DE COMPRAS DE EV



INCENTIVOS PARA CARGADORES EN CASA

• Clean Cars for All

• Reembolso de hasta $2,000 por equipo e instalación de cargador de 
nivel 2

• Clean Vehicle Assistance Program

• Subvención de hasta $2,000 por equipo e instalación de cargador de 
nivel 2

• O $1,000 en una tarjeta prepagada para las estaciones de carga 
EVGO, más cargador portátil de menor velocidad

• Crédito fiscal federal

• 30% de descuento en el costo de compra e instalación del cargador 
(hasta $1,000)

https://www.baaqmd.gov/funding-and-incentives/residents/clean-cars-for-all
https://cleanvehiclegrants.org/charging-stations/
https://afdc.energy.gov/laws/10513


¿PREGUNTAS?

Visite nuestro sitio para obtener más recursos, incluyendo la 

herramienta Asistente para EVs de Silicon Valley Clean Energy

para comparar EVs y personalizar incentivos.

¡Siga a @sjcleanenergy

para más consejos y 

educación sobre los EVs!

https://sanjosecleanenergy.org/es/vehiculos-electricos/
https://ev.svcleanenergy.org/


RECURSO: TABLA DE INCENTIVOS



ELECTRIFY SAN JOSÉ

• Obtenga un reembolso de hasta $6,000 al reemplazar

su calentador de agua a gas natural con un 

calentador de agua con bomba de calor eléctrica

(heat pump water heater)

• Disponibles por orden de llegada hasta el fin de año

• sjenvironment.org/ElectrifySanJose

• energy@sanjoseca.gov

• (408) 535-8550

https://www.sanjoseca.gov/your-government/departments-offices/environmental-services/climate-smart-san-jos/electrify-san-jos
mailto:energy@sanjoseca.gov


Seminario de Información sobre Vehículos Eléctricos

y 

Educación Financiera
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Programa de Educación Financiera FDIC

PROGRAMAS CON EL 
DEPARTAMENTO DE 

EMPODERAMIENTO FINANCIERO
➢ DriveForward Préstamo de Vehículo

➢ Seminarios de Educación Financiera

➢ VISA Pre-Pagada Tarjeta de Debito

➢ Lending Circles (Tanda) 

➢ Empleo de Segunda Carrera



➢ Disponible para individuos y familias de ingresos bajos a 

moderados en el condado de Santa Clara (ingreso familiar 

de  $101,000 o menos para una familia de 3)

➢ Desarrollado para personas con crédito bajo. 

➢ Préstamo máximo de hasta $12,000 por un termino de 4 

años.

➢ Los beneficios incluyen: desarrollo de presupuesto, revision 

de crédito, asistencia en la búsqueda de vehículos, 

aumento de puntaje de crédito. 

DriveForward Vehicle Loan 
Program



Conceptos

Sobre

Básicos

Préstamos
Programa de Educación Financiera de la FDIC
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Programa de Educación Financiera FDIC

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL 
CRÉDITO?

➢ El crédito:

✓Es conveniente cuando no tiene dinero

✓Es útil cuando surge una emergencia

✓Le permite pagar sus compras a lo largo de un 
periodo de tiempo

✓Puede afectar su capacidad de conseguir un 
trabajo, una casa o un seguro, dependiendo de 
cómo lo administre
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Programa de Educación Financiera FDIC

TÉRMINOS SOBRE EL CRÉDITO

➢ Aval: un tipo de garantía

➢ Préstamo asegurado: un préstamo en el que el 
prestatario ofrece una garantía por el dinero que toma
prestado

➢ Préstamo no asegurado: un préstamo que no está
asegurado por una garantía

➢ Bien: algo de valor que tiene en propiedad
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Programa de Educación Financiera FDIC

FACTORES DEL PUNTAJE DE 
CRÉDITO
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Programa de Educación Financiera FDIC

LOS CUATRO FACTORES

➢ Capacidad:  Sus posibilidades de cumplir con los pagos

➢ Capital:  El valor de sus bienes (ahorros, automóvil, 
casa) menos TODAS sus deudas = Valor Neto de su 
Capital

➢ Carácter:  La manera en que ha pagado sus cuentas o 
deudas en el pasado (reporte de crédito)

➢ Garantía: Propiedad o bienes usados para garantizar el 
crédito
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REPORTE DE CRÉDITO ANUAL
GRATUITO

Visite: www.annualcreditreport.com

Llame al: 1-877-322-8228

Escriba a:

Annual Credit Report Request Service

P. O. Box 105281

Atlanta, GA 30348-5281

http://www.annualcreditreport.com/
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PRÁCTICAS DE PRÉSTAMOS
ABUSIVOS

➢Ciertas tácticas de marketing y de cobro 
abusivas, y plazos de préstamos que 
engañan y abusan de los consumidores

• Los Préstamos Abusivos:

➢Generalmente son más caros que otros 
préstamos

➢Establecen plazos de pago que el 
consumidor no puede realizar
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PROTÉJASE DE LAS PRÁCTICAS 
ABUSIVAS DE PRÉSTAMOS

➢ Trate con proveedores con buena reputación

➢ Compare precios

➢ Lea y entienda todos los términos

➢ Asegúrese de que puede realizar los pagos según los 
términos del préstamo
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¿PREGUNTAS?
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INFORMACIÓN DEL CONTACTO

Freddy Pacheco, Financial Empowerment Supervisor

(En Español) 650-403-4300 x4106

fpacheco@peninsulafamilyservice.org

Rob Lajoie, Vice Presidente, Financial Empowerment

(En Ingles) 650-403-4300 x4415

rlajoie@peninsulafamilyservivce.org

mailto:fpacheco@peninsulafamilyservice.org
mailto:rlajoie@peninsulafamilyservivce.org


PRÓXIMOS PASOS

1. Determinar la elegibilidad para los programas de incentivos de vehículos eléctricos limpios 

y calidad del aire del área de la bahía

2. Como Solicitar un Préstamo DriveForward con Peninsula Family Service. 

fpacheco@peninsulafamilyservice.org

3. Necesita más ayuda? Regístrese para recibir asesoramiento personalizado con Peninsula 

Family Service. fpacheco@peninsulafamlyservice.org

4. Decida donde comprará o arrendará su Vehículo Eléctrico. Concesionarios para 

Impulso Eléctrico: Capitol Hyundai, Kia, Chevrolet, Stevens Creek Kia, Premier Nissan de 

San Jose están certificados bajo los programas de incentivos CVA & Air Quality.

5. Necesita ayuda para instalar un cargador de vehículo eléctrico en su apartamentos? 

Envíenos un correo electrónico a sjce@sanjoseca.gov

6. Pase la información a sus familias y amigos: sea un embajador de Vehículo Eléctricos!

mailto:fpacheco@peninsulafamilyservice.org
mailto:fpacheco@peninsulafamlyservice.org
mailto:sjce@sanjoseca.gov

