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Programa "Plugging In Oregon" (Conectando a Oregon):  
reembolsos para estaciones de carga comunitaria
• Los Reembolsos para Estaciones de Carga Comunitaria (CCR, por sus siglas en inglés) del ODOT es un 

programa multianual que respalda la instalación de estaciones de carga Nivel 2 a lo largo de Oregon. 
• El reembolso es un incentivo en efectivo por orden de llegada, abierto a entidades públicas y privadas.
• La financiación se concederá en varias rondas durante múltiples años. 
• El ODOT adjudicará la mayoría de los fondos (70 %) a los proyectos en comunidades prioritarias, 

incluidas las comunidades rurales y en desventaja. Para obtener más información sobre si su proyecto 
está dentro de una comunidad prioritaria, visite https://www.oregon.gov/odot/climate/Pages/https://www.oregon.gov/odot/climate/Pages/
communitychargingrebates.aspxcommunitychargingrebates.aspx.

• El ODOT está trabajando con Forth para proporcionar educación, extensión y soporte técnico con el fin de 
incrementar la conciencia y reducir las barreras al acceso a la financiación.

Cantidades de reembolso

Tipo de proyecto Tipo de cargador Reembolso máximo por puerto
(mínimo 2 puertos por sitio)

Estacionamiento accesible al público, 
incluidos lugares de trabajo y 

estacionamiento con derecho de paso
Nivel 2 $4,250, hasta 75 % de los costos 

de proyectos elegibles

Vivienda multifamiliar 
(puede ser privada) Nivel 2 $5,500, hasta 75 % de los costos 

de proyectos elegibles

Vivienda multifamiliar 
(puede ser privada) Nivel 1 $750

• Los solicitantes elegibles deben instalar un mínimo de 2 puertos por sitio y un máximo de 8 puertos por sitio 
de proyecto.

• Los solicitantes elegibles pueden solicitar un reembolso y reservar la financiación antes de la instalación del 
proyecto o dentro de los 90 días siguientes a la fecha de instalación.

• Los costos incurridos antes de la fecha de lanzamiento del programa no serán elegibles para un reembolso.
• Está permitido acumular el reembolso con otros incentivos disponibles (por ejemplo, servicios públicos de 

electricidad locales).

Los solicitantes elegibles deben
• Ser una empresa, organización sin fines de lucro o entidad gubernamental estatal, local o tribal. Las 

empresas y organizaciones sin fines de lucro deben tener licencia para operar en Oregon, con una licencia 
comercial de Oregon válida.

• Ser propietarios del sitio de una ubicación elegible o su agente autorizado con un contrato establecido con 
el sitio.
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Para reservar y recibir financiación de reembolso

• Siga el enlace a la página web del programa  
para completar su solicitud.

• Envíe una solicitud por dirección física e incluya  
los documentos requeridos.

• El ODOT acepta solicitudes por orden de  
llegada, hasta que se agoten los fondos.
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• Los ejemplos incluyen estacionamientos públicos o privados, destinos turísticos, 
parques/edificios públicos, tiendas, restaurantes, hoteles, estaciones de tránsito 
y estacionamientos junto a aceras.

• Debe estar disponible al público durante un mínimo de 9 horas al día, los 7 
días de la semana (aproximadamente del atardecer al amanecer).

• Las ubicaciones no pueden estar cercadas de forma que no permitan el 
acceso público o reservadas para el uso exclusivo de un conductor específico 
o grupo de conductores.

• El equipo de carga debe estar conectado a la red.

Ubicaciones elegibles

1) Presente su solicitud en línea

• El ODOT verificará la elegibilidad y revisará la 
solicitud para confirmar que esté completa.

• Se notificará por correo electrónico a los 
solicitantes que no son elegibles.

• De ser elegible, su solicitud previa a la instalación 
se reservará y se asignarán los fondos. Los 
solicitantes recibirán una fecha de reservación.

• Los solicitantes tienen 270 días a partir de la fecha 
de reservación para completar la instalación.

• Una vez que las estaciones de carga estén 
funcionando, los solicitantes enviarán la 
documentación final en línea.

3)  Complete la instalación del cargador 
de vehículos eléctricos

• El ODOT revisará los documentos finales para 
verificar que estén completos.

• De aprobarse, el ODOT emitirá el pago a través  
de un cheque en un plazo de 45 días.

• Los solicitantes deben enviar datos anualmente 
durante cinco años.

Sitio de estacionamiento accesible al público

2) El ODOT revisa las solicitudes 

4) Reciba el reembolso 

• Los ejemplos incluyen apartamentos, casas adosadas, condominios o cooperativas.
• Debe tener un mínimo de 5 unidades y al menos 5 lugares de estacionamiento 

dirigidos principalmente a los residentes de la MFH.
• Puede ser para uso exclusivo de los residentes o para un grupo más amplio.

Sitio de vivienda multifamiliar (MFH, por sus siglas en inglés)


