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Beneficios de Conducir Vehículos Eléctricos Celebrados en el Evento de Exposición de Vehículos 
Eléctricos en Oxnard (National Drive Electric Week) 

 
Oxnard, CA – Ventura County Regional Energy Alliance (VCREA) se está asociando con EV Advocates of 
Ventura County para organizar un evento con medidas de seguridad de salud y al aire libre, Oxnard 
Electric Vehicle (EV) Showcase and Ride n’ Drive el 26 de septiembre en el puerto de Channel Islands. El 
público está invitado a reunirse con los dueños locales de vehículos eléctricos y ver vehículos eléctricos 
(EV, por sus siglas en inglés). Se podrán manejar y ver una variedad de vehículos eléctricos de los 
concesionarios locales y aprender de los expertos de la industria. Este evento gratuito es parte de la 
Semana Nacional de Drive Electric (del 25 de septiembre al 3 de octubre). Se ofrecerán eventos en 
persona y por internet en más de 180 comunidades en todo el país, para resaltar los beneficios de aire 
limpio y el ahorro de costos proporcionados en conducir un EV. 
 
La presidenta de la Junta de Supervisores, Linda Parks, declaró: “Es una gran oportunidad para que el 
público aprenda sobre la amplia variedad de vehículos eléctricos que pueden adaptarse a la mayoría de 
los estilos de vida y presupuestos. Al aumentar el acceso a los vehículos eléctricos, estamos apoyando el 
objetivo del estado de poner cinco millones de automóviles de cero emisiones en sus carreteras para el 
año 2030. La transición a opciones de transporte más limpias libera a la comunidad de tener que 
depender de la gasolina y reduce la contaminación del aire; Además, estos autos son increíblemente 
eficientes y convenientes." 
 
Cuando:  domingo, 26 de septiembre del 2021, 10:00 am. a 3:00 pm. 
 
Dónde:  Channel Islands Harbor (Puerto de Channel Islands), 3610 South Harbor Blvd, West Channel 
Park, Oxnard, entre Cabezone Circle y Barracuda Way, justo al sur del Farmers Market. 
 
Tenga en cuenta: El Condado y el evento National Drive Electric Week se adherirá a todos los requisitos 
y procedimientos de seguridad de Covid-19 (https://driveelectricweek.org/event-safety).  Los asistentes 
y voluntarios estarán obligados a usar mascarillas cuando estén a menos de seis pies de otra persona. Se 
ofrecerán mascarillas y desinfectante de manos en el evento. 
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Para obtener más información o confirmar su asistencia, visite  
https://driveelectricweek.org/event?eventid=2857.  
 
También hay una variedad de eventos de EV virtuales, seguros y gratuitos, en persona que ocurren en la 
Región de los Tres Condados (condados de Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo (SLO)) durante toda 
la semana. Estos eventos, organizados por nuestros socios regionales, destacan los muchos beneficios, 
incluida la asequibilidad, de los automóviles, camiones, motocicletas, totalmente eléctricos e híbridos 
enchufables: 
 

• sábado, 25/9: SLO Climate Coalition presenta: Seminario virtual sobre cómo usar una bicicleta 
eléctrica de 11:00 am - 1:00 pm. Regístrese aquí:  
https://driveelectricweek.org/event?eventid=2865. 

 

• domingo, 26/9: El Consejo Ambiental Comunitario (CEC) presentará una exhibición de vehículos 
eléctricos en el Mercado de Agricultores de Goleta de 10:00 am a 2:00 pm. Regístrese aquí:  
https://driveelectricweek.org/event.php?eventid=2944. 

 

• martes, 28/9: CEC presentará: Seminario virtual sobre los vehículos eléctricos de 7:00 pm a 
8:00 pm. Regístrese aquí:  cec.pub/2021-EV101. 
 

• jueves, 30/9:  SLO Climate Coalition presentará SLO Electrify Your Life Showcase en el mercado 
de agricultores de San Luis Obispo de 5:30 pm a 9:00 pm. Regístrese aquí:  
https://driveelectricweek.org/event?eventid=2894. 

 

• sábado, 2/10: SLO Climate Coalition presentará el 4º SLO EV Ride & Drive anual en el Madonna 
Inn de 9:00 am a 2:00 pm. Regístrese aquí:  https://driveelectricweek.org/event?eventid=2830. 

 
Para obtener más información sobre National Drive Electric Week. Eventos en la Costa Central, consulte 
el siguiente enlace:  https://sites.google.com/view/vcreandew/home. 
 
National Drive Electric Week es presentada a nivel nacional por Plug In America, Electric Auto 
Association, Sierra Club y EVHybridNoire. Los patrocinadores locales incluyen Southern California Edison, 
VCREA, Los Padres Chapter Sierra Club y CEC. El apoyo y la organización en el terreno están siendo 
proporcionados por VCREA, EV Advocates of Ventura County, CEC, Air Pollution Control Districts of 
Ventura, Santa Barbara and SLO Counties, SLO Climate Coalition, Central Coast Clean Cities Coalition, 
County of Ventura y Electric Drive 805. 
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