
 
 

Lista de verificación para 
vehículos eléctricos 

Si usted ya conduce un vehículo eléctrico (EV) o está pensando en adquirir 
uno, aprenda más acerca de los EV utilizando la lista de verificación y recursos 
a continuación. 

1 Considere sus hábitos de conducción y su presupuesto 
Piense en la distancia y la frecuencia con la que conduce. En promedio, los 

estadounidenses conducen aproximadamente 30 millas al día. 

2 Comience su investigación 
Utilice la calculadora de ahorros EV para aprender sobre los diferentes modelos 

y tipos de vehículos, incluyendo EV híbridos a batería y enchufables, estimar los 
costos, los ahorros, los incentivos y más en ev.pge.com. 

Reembolsos e incentivos 
Como propietario de un EV y cliente de PG&E, usted podría reunir los requisitos 

para recibir un reembolso por consumir electricidad como combustible de 
transporte limpio o acceder a los carriles para Vehículos de Alta Ocupación (HOV). 
Obtenga información sobre los reembolsos e incentivos disponibles en ev.pge.com. 

Opciones de carga 
Conozca las opciones de carga que se adapten a sus necesidades y los pasos 

para instalar un cargador en su casa en pge.com/evcharging. 

Use el mapa interactivo de PlugShare para planificar su viaje y realizar la carga 
en el camino en plugshare.com. 

Current Rate 
(without an EV) 

Lowest Rate 
(with an EV) 

$1,190
savings

5 Decida sobre un plan de tarifas 
PG&E ofrece tarifas especiales para los propietarios de vehículos eléctricos, 

además de las tarifas residenciales estándar. En la tarifa EV de PG&E, la carga 
durante las horas de precio más bajo cuesta aproximadamente $1.40 por eGallon.* 
Encuentre la tarifa que mejor se adapte a sus necesidades en ev.pge.com. 

2 

3 

4 

Obtenga más información en pge.com/ev. 

*El Departamento de Energía de los Estados Unidos ha creado un sitio web para determinar un eGallon, o el costo de abastecer un vehículo con electricidad en 
comparación con un vehículo similar que funciona con gasolina. En la tarifa para vehículos eléctricos de PG&E, durante las horas de precio más bajo la electricidad 
cuesta aproximadamente $1.40 por eGallon. energy.gov/maps/egallon 

“PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiaria de PG&E Corporation. ©2020 Pacific Gas and Electric Company. Todos los derechos reservados. 
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https://ev.pge.com/
https://ev.pge.com/
https://ev.pge.com/
https://www.energy.gov/maps/egallon
https://www.pge.com/en_US/residential/solar-and-vehicles/options/clean-vehicles/electric/electric.page?WT.mc_id=Vanity_ev
https://www.pge.com/en_US/residential/solar-and-vehicles/options/clean-vehicles/electric/charger-options/electric-vehicles-charging-pge.page?WT.mc_id=Vanity_evcharging
https://www.plugshare.com/
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