¡Ayudando a californianos a
comprar un vehículo limpio; nuevo
o usado!

El Programa de Subvenciones Accesibles para Vehículos de Energía Renovable (Clean Vehicle Assistance
Program) otorga subvenciones y ﬁnanciamiento asequible para ayudar a los californianos caliﬁcados con
ingresos a comprar o arrendar vehículos híbridos y eléctricos nuevos o usados. Los residentes que
cumplen con los requisitos de elegibilidad con respecto a los ingresos pueden recibir una subvención y
también puede ser elegible para una subvención de estación de carga.

¿Qué es una subvención para un vehículo limpio?
Una subvención de vehículo limpio es asistencia ﬁnanciera, que no necesita ser reembolsado.* Si
usted caliﬁca, la subvención se puede utilizar para una compra o arrendamiento de vehículos limpios
nuevos o usados. Para recibir una subvención, primero debe aplicar y recibir una Carta de
Aprobación. Las subvenciones se otorgan directamente a un concesionario para reducir el costo de
su compra o arrendamiento. Inicie su solicitud en nuestro sitio web: cleanvehiclegrants.org
*Se deben seguir todas las pautas del programa para recibir y obtener la subvención.

Cantidad de subvención para un vehículo:

hasta

$ 2,500

hacia un vehículo
híbrido convencional

hasta

$ 5,000

hacia un vehículo híbrido
enchufable o vehículo
eléctrico de batería

¿Qué vehículos
son elegibles?
Vehículos híbridos, híbridos
enchufables o eléctricos de
batería
Con una antigüedad de 8
años o menos
120.000 km (75,000 millas)
o menos

¿Cómo puede obtener un préstamo con bajo interés?

Podemos ayudarlo a obtener un préstamo justo y accesible. Nuestro prestamista preferido, Beneﬁcial
State Bank, se ha comprometido a otorgar préstamos a una tasa de interés del 8 % o menos a
solicitantes caliﬁcados. También puede elegir su propio prestamista. Para conocer los detalles de
ﬁnanciación, visite nuestro sitio web.

Cómo caliﬁcar

Ser residente
de California

Veriﬁque su nivel Completa la solicitud en
de ingresos*
línea y recibe una Carta de
Aprobación

Conseguir la
preaprobación
del prestamo**

*Ingresos anuales inferiores a $49,960 para una persona, $67,640 para una familia de 2 integrantes y $103,000 para una familia
de 4 integrantes. Ver las pautas completas sobre ingresos en nuestro sitio web.
**O bien, puede omitir el préstamo y contribuir un pago inicial mínimo de $1,000 para comprar su vehículo directamente.

Hay disponibles subvenciones de estación de carga
Los participantes del Programa de Subvenciones Accesibles
para Vehículos de Energía Renovable (Clean Vehicle
Assistance Program) son elegibles para recibir una estación
de carga si compran un vehículo eléctrico de batería.
Averigüe más sobre las diferentes opciones de subvención de la estación de carga en nuestro sitio web.

facebook.com/CVAProgram
instagram.com/CVAProgram

www.cleanvehiclegrants.org

twitter.com/CVAProgram

