
Proyecto de Incentivos para Bicicletas 
Eléctricas

Reunión Pública del Grupo de Trabajo

Miércoles 28 de septiembre de 2022 
de 10:00 a. m. a 12:00 p. m. PST



Agenda
1) Descripción General y
Presentaciones
2) Consideraciones de las
Políticas

a) Requisitos de ingresos
b) Montos de los incentivos
c)  Bicicletas eléctricas

elegibles 
3) Debate
4) Cronograma
5) Próximos pasos
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Consideraciones de las Políticas
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Requisitos de ingresos

• Alinear con los límites de ingresos de CVRP (Reembolso 
aumentado), CC4A y la Ayuda a la financiación 
• Empezar con un límite de ingresos del 400 % del FPL 
• Revisar el año que viene si hay un cambio en los límites 

de ingresos para los otros programas de incentivos a la 
compra de vehículos 
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Montos de los incentivos
• En función del tipo de bicicleta: 

• $750 para las bicicletas eléctricas elegibles 
• Otros $750 para las bicicletas eléctricas de carga de 

equipos o pasajeros, lo que incluye niños, así como para 
las bicicletas eléctricas adaptadas o reclinadas 

• Financiación adicional para personas con ingresos menores al 
225 % del FPL o para residentes de comunidades 
desfavorecidas (DAC) 
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Bicicletas Eléctricas Elegibles
• En función de la clase de bicicleta eléctrica 

• Incluye: 
• Clase 1: Límite de velocidad máxima de 20 mph, solo 

con asistencia de pedaleo. 
• Clase 2: Límite de velocidad máxima de 20 mph, pero 

tanto con asistencia de pedaleo como con acelerador.

• No incluye: 
• Clase 3: Velocidad máxima de 28 mph, solo con 

asistencia de pedaleo.
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Vendedores participantes

• Tiendas locales de bicicletas 
• Vendedores en línea de bicicletas eléctricas con 

presencia física en California 
• Tienda física 
• Fabricación en California 
• Oficina corporativa en California 
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Cronograma

• Se prevé que el programa orientado al consumidor 
se lanzará en el primer trimestre del 2023
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Comentarios y Preguntas
Utilice la función para levantar la mano 
(n.º 2 si llama por teléfono). 

Diga su nombre y afiliación antes de hacer 
una pregunta o un comentario.
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Próximos pasos

• Incorporación del administrador 
• Desarrollo de los términos y condiciones, y del 

procedimiento de solicitud 
• Un nuevo grupo de trabajo para determinar los 

parámetros del programa a finales del otoño 
• Desarrollo de la plataforma de la aplicación
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Contáctenos
Aria Berliner – Líder 

aria.Berliner@arb.ca.gov

Lisa Macumber – Gerente 
lisa.macumber@arb.ca.gov

Suscríbase 
https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/n

ew?topic_id=ebikes
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