
Carros: ahorra miles de dólares -  
nuevo o usado 
Exenciones fiscales, reembolsos y ahorros  
para carros eléctricos.

Combustible: la electricidad es más  
barata que la gasolina 
Es como pagar menos de 2 dólares por  
un galón de gasolina.*

Mantenimiento: Prácticamente no hay 
Menos piezas, sin transmisión, sin cambios de aceite.  
Casi se cuida solo.

Salud: Aire limpio  
Sin emisión de humos del tubo de escape, uno puede  
mejorar la calidad del aire local y reducir el esmog. 

Varias formas de cargar:
• Elije entre miles de cargadores públicos en Los Ángeles,  

incluidos casi 700 cargadores rápidos

• Carga rápida: carga hasta un 80% en solo 30 minutos 

• Carga economicamente: la carga rápida normalmente  
cuesta $10 o menos en cargadores públicos.

• No te limites: conduce más de 200 millas por carga

¿Qué tanto de sus ganancias  
va a la gasolina?

¿Las reparaciones y el  
mantenimiento cancelan los 
beneficios?

¿Tu carro está envejeciendo  
fuera de la plataforma?

¿Están entusiasmados tu  
pasajeros con tu carro?

¡UN CARRO ELÉCTRICO  
PUEDE SER PARA TI!

* Consulte las tarifas y los ahorros para la carga de carros eléctricos a través de su servicio público local.

¿Es un carro eléctrico 
adecuado para ti?

MANEJA UN CARRO ELÉCTRICO  
Y GANA MÁS

UTILIZA LA APLICACIÓN DE  
PLUGSHARE PARA ENCONTRAR UN  
CARGADOR CERCA DE TI 

“No hay nada que me haga volver  
a manejar un carro de gasolina para 
el trabajo." —Rudy A.

CONDUCTORES DE VIAJE COMPARTIDO: 



cleanvehiclerebate.org 
ladwp.com/ev 
replaceyourride.com 

Para obtener más detalles  
sobre los incentivos, visite 

Reembolsos de vehículos limpios 
Hay incentivos disponibles para ayudar a reducir el precio 
inicial de comprar un carro eléctrico nuevo o usado. 

Nuevo Usado

Carro eléctrico 
de batería

Carro eléctrico  
híbrido enchufable

Carro eléctrico 
de batería

Carro eléctrico  
híbrido enchufable

Programa de  
Reembolso de Vehículos 
Limpios (CVRP)

$2,000 $1,000 $0 $0

CVRP incrementado 
Reembolso* $4,500 $3,500 $0 $0

LADWP EV Reembolso $0 $0 $1,500 $1,500

Reemplace su viaje*^ $9,500 $9,500 $9,500 $9,500

*CVRP incrementado Reembolso depende de la elegibilidad de ingresos.
^Reemplace su viaje depende de la jubilación del carro y la elegibilidad de ingresos.

Compara los costos de  
combustible y mantenimiento 
Los manejadores de carros eléctricos ahorran dinero en 
gasolina y en mantenimiento, como cambios de aceite.
forthmobility.org/electricrideshare

Costos 2015 Sonata 2015 Prius 2019 Bolt

MPG or MPG-e 31 50 128

Coste de 
combustible $6,646* $4,121* $2,600**

Cambio de aceite $667 $667 $0

Mantenimiento $1,200 $1,133 $300

Costos anuales 
totales $8,513 $5,920 $2,900

*Promedio de California para el precio del gas de AAA
**Supone que los conductores de tiempo completo pagan $50 por semana por una carga rápida

AHORRA HASTA $5,600 POR AÑO 

https://cleanvehiclerebate.org/eng
http://www.ladwp.com/ev
http://www.replaceyourride.com
http://forthmobility.org/electricrideshare



