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Considering Going Electric? Check Out Ventura Drive Electric Week Events 
 
Ventura, CA – El Condado de Ventura se asocia con Ventura County Regional Energy Alliance (VCREA) 
y EV Advocates of Ventura County para organizar eventos virtuales durante la Semana Nacional de 
Conducir Eléctrico, empezando el 28 de septiembre hasta el 4 de octubre. Los eventos locales de 
Ventura Drive Electric Week forman parte de la celebración a nivel nacional ya en su décimo año para 
aumentar el conocimiento, la disponibilidad y los beneficios de los vehículos híbridos y eléctricos. 
 
Los eventos virtuales cubrirán todo lo que necesita saber para empezar a conducir un vehículo eléctrico. 
Por ejemplo, durante el evento llamado Almuerzo y Aprendizaje EV 101, los participantes descubrirán 
cómo acumular incentivos y comprar un vehículo eléctrico nuevo por el precio de un Toyota Corolla, o 
un vehículo eléctrico usado por solo $5,000. El evento de Meet and Greet proporcionarán la oportunidad 
de aprender sobre los 40 modelos de vehículos eléctricos disponibles en California, el alcance eléctrico, 
carga del vehículo y experiencias de conducción. En otro evento individuos y propietarios de negocios 
podrán preguntar a los expertos locales sobre los incentivos disponibles y oportunidades de 
financiamiento.  
 
La directora de la Junta de Supervisores, Kelly Long, declaró: "Los eventos de Ventura resaltarán los 
beneficios de aire limpio, el ahorro de costos y la diversión que proporciona la conducción de un vehículo 
eléctrico. Al aumentar el acceso a los vehículos eléctricos, apoyamos el objetivo del estado de poner 
cinco millones de coches de cero emisiones en sus carreteras para 2030".  
 
Eventos de la Semana Nacional de Conducir Eléctrico Ventura incluyen: 
 

• Lunes 9/28: Photo Shoot with Evie McWheelie 
 

• Martes 9/29: EV Movie Streaming Days  
 

• Miercoles 9/30: EV Driver and Dealership Meet and Greet  
 

• Jueves 10/1: EV-related Incentives and Funding Lunch and Learn  
 

• Viernes 10/2: EV 101 Lunch and Learn  
 
Todos los participantes serán inscritos para varios sorteos. Para obtener más información o reservar 

visite: https://sites.google.com/view/vcreandew.. Mientras esté allí, regístrese para obtener un kit gratuito 

de como empezar su búsqueda de un vehículo eléctrico con folletos informativos y artículos de venta. 
 
El evento Ventura Ride and Drive está patrocinado por Southern California Edison y presentado por Plug 
in America, Sierra Club y Electric Auto Association. El Nissan LEAF® es el patrocinador nacional 
exclusivo.  
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