PATROCINADORES

Tenemos tus llaves
para...

CONDUCIR DE
MANERA
LIMPIA
BENEFICIOS AL PARTICIPANTE

PARA MAS INFORMACIÓN

94% de nuestros clientes mejoraron su
situación laboral
50% minimizaron sus tardanzas y

(510) 685-4303
DriveEVgrants@communityhdc.org

ausencias del trabajo.

Driving Clean Assistance Program
La mayoria de los particpantes

(DCAP)

aumentaron el puntuaje de su credito
Los participantes reportaron que su
capacidad para cuidar a su familia

1535-A Fred Jackson Way
Richmond, CA 94801

mejoró.

www.CommunityHDC.org

LO QUE
OFRECEMOS

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

EDUCACION FINANCIERA
Comienza a fortalecer su futuro financiero y

Licencia válida de conducir en California

aprende sobre la administración de dinero y

Estas interesad@ en Vehiculos de

Mayor de 18 años

crédito, obtenga un préstamo de vehiculos y

Tecnologia Avansadas como :

Capacidad para pagar préstamos y cubrir

aprenda cómo ser un prestatario responsable.

gastos relacionados con la propiedad y el

Vehículo Hibrido (HEV)
seguro del autómovil

Vehículo Eléctrico de Bateria
Los ingresos deben cumplir hasta el 400%

Completa (BEV)
de el modelo federal de pobreza

Vehículo Hibrido de conexión (PHEV)
Residente de cualquiera de los 12 condados

CHDC ofrece a los clientes la oportunidad

Los participantes recibirán consejos
individuales para revisar su informe de crédito
y sus hábitos de gasto actuales a fin de crear
un presupuesto realista que le ayudará a
obtener un préstamo para vehículos con

que servimos
intereses más bajos. Trabajaremos juntos

de comprar vehículos eléctricos a través de

No tener reposesiones de vehiculo

una asociación con El Consejo de Recursos

recientemente en su credito

para desarrollar estrategias para mejorar y

del Aire de California (CARB) y prestamistas
locales que ofrecen préstamos para
vehiculos a bajo intréses. Nuestro programa
ofrece educación financiera, consejos sobre
crédito y presupuestos, también ofrecemos
asistencia en encontrar un vehiculo eléctrico
que encaja su estilo de vida.

Usted tembien puede calificar para
un subsidio adicional para
una

estacion de carga de nivel 2.

Llámenos para más detalles
(510) 685-4303

mantener su crédito.

