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¿Qué es el programa Power Your Drive 
(PYD) de SDG&E?
Para satisfacer la demanda de clientes de más 

infraestructura de carga de vehículos eléctricos (VE) 

en la región, San Diego Gas & Electric® (SDG&E®) 

ha instalado más de 3,000 cargadores de VE en 

254 ubicaciones. Estos cargadores se colocaron en 

apartamentos, complejos de condominios y lugares 

de trabajo, lugares donde se lleva a cabo la mayor 

parte de las cargas. Más del 30 por ciento de los  

cargadores instalados se encuentran en comunidades 

afectadas o de preocupación, áreas que sufren altos 

niveles de contaminación y emisiones de tubos 

de escape debido a su proximidad a autopistas o 

instalaciones industriales. 

¿Cuál es el programa de extensión de 
Power Your Drive?
Con el fin de instalar más cargadores para la lista 

de interés creciente de cientos de propiedades y 

organizaciones, SDG&E presentó una propuesta a 

los Comisión de Servicios Públicos de California 

(CPUC, por sus siglas en inglés) para instalar 

2,000 cargadores en 200 ubicaciones durante dos 

años. Estos cargadores volverían a instalarse en 

apartamentos, complejos de condominios y lugares  

de trabajo.

¿Por qué son importantes    
estas ubicaciones?
El cincuenta por ciento de los clientes de SDG&E viven 

en comunidades multifamiliares. Sin tener acceso 

a carga de vehículos eléctricos, prácticamente no 

hay manera de que estos residentes formen parte 

de la solución para reducir significativamente la 

contaminación del aire o para ahorrar dinero al usar la 

electricidad como combustible en lugar de la gasolina. 

Power Your Drive ayuda a abordar las carencias de 

infraestructura en el mercado y asegura que la carga 

sea accesible para todos.

Beneficios de Power Your Drive 
Clientes pueden cargar su vehículo convenientemente 

mientras están en el trabajo o en su casa durmiendo.

•  Se proporcionan estaciones de carga 

exclusivamente para los inquilinos de la 

residencia o lugar de trabajo 

•  Un plan tarifario especial ofrece tarifas más bajas 

durante ciertas horas

•  Conductores pueden establecer un precio 

máximo de lo que quieren pagar para cargar su 

VE 

•  Clientes cargan en promedio con un 78% de 

energías renovables 

El cliente tiene el control 
Power Your Drive ofrece un plan tarifario que cambia 

cada hora para animar a los conductores a que 

carguen durante tiempos que son amigables para la 

red eléctrica. Los participantes pueden controlar la 

tarifa por hora, así como la cantidad de pagan.

Los participantes de Power Your Drive pagan, en 

promedio, alrededor de $0.19 por kilovatio   

hora — eso se traduce a pagar alrededor de $1.60 por 

un galón de gasolina.

Contáctenos en

ev@sdge.com

¿Quiere 
saber más?


