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El Air District y sus socios lanzan el programa Drive Clean Bay
Area para reducir los costos de los vehículos de aire limpio
El descuento por grupo puede ayudar a los clientes a ahorrar miles de dólares en los precios
minoristas
SAN FRANCISCO: El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la Calidad
del Aire del Área de la Bahía) se asocia con MCE y la Autoridad de Transporte de Marin para lanzar
Drive Clean Bay Area (Manejo Limpio en el Área de la Bahía), un programa educativo para el consumidor
que ofrece un plan de compra en grupo para reducir el costo de los vehículos eléctricos para los clientes
del Área de la Bahía.
El programa de incentivos se ofrece hasta el 31 de diciembre de 2019 y el descuento por grupo reduce
en entre $500 y $2,500 el precio minorista sugerido por el fabricante, según el modelo elegido.
“Programas como Drive Clean Bay Area reducen la brecha de costo entre los vehículos de gasolina
tradicionales y los de aire limpio, lo cual los pone al alcance de muchos residentes del Área de la Bahía”,
expresó Jack Broadbent, director ejecutivo del Air District. “Hacer que la posesión de un vehículo de aire
limpio sea más asequible es una estrategia de sentido común para mejorar la calidad de nuestro aire y
reducir el impacto climático”.
Hay siete modelos de vehículos eléctricos y cinco modelos de vehículos híbridos enchufables elegibles
para un descuento a través del programa. Además, incentivos de hasta $9,500 pueden estar disponibles
para familias que reúnan los requisitos de ingresos a través del Programa Clean Cars for All (Autos
Limpios para Todos) del Air District.
Para inscribirse o conocer más acerca de los vehículos disponibles para descuentos por arrendamiento
o compra en grupo, visite www.drivecleanbayarea.org.
El programa Drive Clean Bay Area es una campaña colaborativa dirigida por la organización sin fines
de lucro Cool the Earth de Marin para acelerar la adopción de vehículos eléctricos en el Área de la
Bahía, así como promover el transporte en bicicletas eléctricas, a pie, en bicicleta, en autos compartidos
y en transporte público. La campaña tiene el objetivo de instruir a los residentes acerca de los beneficios
de conducir vehículos eléctricos e inspirar a cambiar de vehículos de gasolina a vehículos impulsados
por energía renovable.
El Bay Area Air Quality Management District es la agencia regional responsable de proteger la calidad
del aire y el clima mundial en los nueve condados del Área de la Bahía. Conéctese con el Air District por
medio de Twitter, Facebook y YouTube.
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