
 
 

Preguntas frecuentes 

General 

• ¿Qué es el Plan de Electrificación del Transporte (TEP, por sus siglas en 

ingles) de EPE? 

o El Plan de Electrificación del Transporte de El Paso Electric se aprobó a 

fines del 2021 para respaldar la expansión de la electrificación del 

transporte dentro del Territorio de Servicio de Nuevo México de El Paso 

Electric. El objetivo general de este plan es aumentar el uso de vehículos 

eléctricos (EV) al incentivar la instalación y el uso de infraestructura de 

carga inteligente a través de programas de tarifas piloto y descuentos, al 

mismo tiempo que se abordan los desafíos asociados con la falta de 

conocimiento tanto de la tecnología como de los beneficios de vehículos 

eléctricos 

• ¿Qué está incluido en el plan? 

o El TEP de EPE incluye programas de reembolso residenciales y 

comerciales, un programa de alcance a clientes y tarifas especiales para 

vehículos eléctricos.  

Incentivos 

• ¿EPE ofrece algún incentivo a los clientes que están pensando comprar 

autos eléctricos? 

o Sí, EPE ofrece una variedad de reembolsos a sus clientes residenciales y 

comerciales en su territorio de servicio de Nuevo México. 

• ¿Por favor describa el Programa de Carga Inteligente Residencial de EPE? 

o EPE ofrece un reembolso de $500 para la compra de una estación de carga 

nivel 2 en red/inteligente que califique. 

• ¿Quién es elegible para el Programa de Carga Inteligente Residencial? 

o Cualquier cliente dentro del territorio de servicio de El Paso Electric en 

Nuevo México que sea propietario o alquile una vivienda unifamiliar, sea 



propietario o alquile un vehículo eléctrico y esté buscando comprar una 

estación de carga de Nivel 2 que califique. 

• ¿Cuáles son los requisitos de calificación para solicitar este reembolso? 

o Los solicitantes deben elegir una estación de Nivel 2 que cumpla con los 

siguientes criterios: 

▪ Listado en UL 2594 

▪ Certificación ENERGY STAR® 

▪ Capacidades de carga en red/inteligente para programar la estación 

en períodos de menor actividad y responder a eventos de carga 

gestionados 

▪ Wi-Fi o capacidades celulares 

o Los solicitantes deben aceptar compartir datos de carga con El Paso 

Electric 

o Los solicitantes deben proporcionar prueba de residencia dentro del 

territorio de servicio de El Paso Electric en Nuevo México y una prueba de 

arrendamiento o compra del vehículo. 

• ¿Cómo recibiré mi reembolso? 

o Puede recibir un reembolso instantáneo utilizando nuestro mercado en 

línea, utilice el siguiente enlace O 

o Puede comprar una estación y presentar una solicitud de reembolso a EPE. 

Se emitirá un cheque de reembolso para usted o su contratista después de 

que EPE apruebe su solicitud. 

• ¿Los costos de instalación están incluidos en el Programa de Carga 

Inteligente Residencial? 

o No, los costos de instalación no están incluidos en el reembolso del 

Programa de Carga Inteligente Residencial. Consulte el Programa 

Residencial de Bajos Ingresos que ofrece reembolsos adicionales en la 

instalación. 

• ¿Quién es elegible para el Programa de Carga Inteligente Residencial de 

Bajos Ingresos? 

o Cualquier cliente de bajos ingresos que reúna los requisitos dentro del 

territorio de servicio de Nuevo México de El Paso Electric que sea 

propietario o alquile una vivienda unifamiliar, sea propietario o alquile un 

vehículo eléctrico y desee comprar e instalar una estación de carga de Nivel 

2 que reúna los requisitos. 

• ¿Quién es elegible para el Programa de Carga Inteligente en el Lugar de 

Trabajo y Público ? 

o Cualquier dueño de negocio que decida comprar e instalar una estación de 

carga calificada en su lugar de trabajo o lugar público dentro del territorio 

de servicio de El Paso Electric en Nuevo México. 

• ¿Quién es elegible para solicitar el reembolso de DCFC? 

o Cualquier entidad que busque comprar e instalar una estación de carga 

DCFC que califique en el territorio de servicio de EPE en Nuevo México. 

 

https://evcharging.enelx.com/elpasoelectric-store


Proceso de solicitud 

• ¿Cómo solicito los reembolsos de TEP? 

o Para solicitar los reembolsos de TEP, la solicitud puede descargarse del 

sitio web de EPE en www.epelectric.com/ev y enviarse por correo 

electrónico a ev@epelectric.com o enviarse por correo postal a la siguiente 

dirección: 

▪ El Paso Electric 

P.O. Box 982 | El Paso Texas, 79960, 

Atención: Angie Rodríguez, Ubicación: 131 

• ¿Cuánto dura el proceso de revisión de la solicitud? 

o El proceso inicial de revisión de la solicitud se completa en 2 semanas. 

• Si se aprueba, ¿cuándo puedo esperar recibir el reembolso? 

o Dentro de 4-6 semanas a partir de la fecha de aprobación de la solicitud. 

• ¿Necesito comprar e instalar la estación de carga antes de la aplicación? 

o No, es mejor enviar una solicitud antes de la compra o instalación. Si se 

instala una estación de carga antes de la aprobación de la solicitud, la 

solicitud puede ser denegada si la estación no cumple con los criterios de 

calificación. 

• ¿Hay una fecha límite para presentar una solicitud? 

o No, no hay fecha límite. Sin embargo, los reembolsos se procesan por 

orden de llegada y la disponibilidad depende del presupuesto restante. 

• ¿Qué electricistas debo contratar para hacer el trabajo? 

o El Paso Electric no puede recomendar electricistas específicos. 

• ¿Qué es una estación de carga en red o inteligente? 

o Una estación de carga en red o inteligente es una estación de carga que 

utiliza comunicación bidireccional y podría conectarse a el internet. 

Tarifas de vehículos eléctricos y pasajeros 

• ¿EPE ofrece tarifas especiales para la carga de vehículos eléctricos? 

o Sí, EPE ofrece varias opciones de tarifas para la carga de EV: tarifa de 

EV experimental, crédito de incentivo de tarifa adicional de EV para toda 

la casa y para todo el servicio. 

• ¿Qué es la Tarifa N° 42 – Tarifa de Carga EV Experimental? 

o La Tarifa de Carga EV Experimental es una tarifa especial exclusiva para 

la carga de EV, requiere la instalación de un contador independiente para 

realizar el seguimiento de la carga del vehículo eléctrico 

independientemente del hogar o comercio. Encuentre más información 

aquí: https://www.epelectric.com/customers/rates-and-

regulations/residential-rates-and-information/new-mexico-rate-tariffs-rules-

and-regulations/new-mexico-rate-tariffs 

• ¿Cuánto ahorraré al cambiarme a la Tarifa N° 42 – Tarifa EV Experimental? 

o Esto depende de cuándo cargues tu vehículo. Visite nuestro sitio web en 

https://www.epelectric.com/renewables-tech/electric-vehicles/ev-rates 

para calcular los ahorros estimados. 
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• ¿Quién califica para la Tarifa N° 42 - Tarifa de Carga EV Experimental? 

o Los clientes residenciales y comerciales dentro del Territorio de Servicio 

de Nuevo México de El Paso Electric califican para esta tarifa. 

• ¿Cómo puedo subscribirme la Tarifa N° 42 – Tarifa de Carga EV 

Experimental? 

o Para suscribirse a la tarifa especial de EVs, siga el proceso a 

continuación: 

▪ Comuníquese con un electricista matriculado para solicitar un 

presupuesto para cablear el tomacorriente designado o la estación 

de carga a un segundo medidor. 

▪ Una vez que haya revisado y aceptado la cotización, pídale al 

electricista que prepare un diagrama unifilar. 

▪ Llame a El Paso Electric para solicitar un planificador al 575-523-

3630, o envíe un correo electrónico a bca@epelectric.com y esté 

listo para proporcionar el diagrama unifilar y la información sobre el 

consumo de energía del cargador. 

▪ Una vez que el planificador apruebe la capacidad del alimentador, 

deberá pedirle a su electricista autorizado que reconstruya su 

servicio. 

▪ Después de completar el trabajo eléctrico, comuníquese con El 

Paso Electric para solicitar un nuevo servicio llamando al Grupo de 

Nuevos Servicios al 575-523-3573, o envíe un correo electrónico a 

newservice@epelectric.com y solicite una nueva tarifa de servicio 

bajo la Tarifa 42 de Nuevo México. 

• ¿Necesitaré un medidor separado para la Tarifa No. 42? 

o Sí, se debe instalar un medidor adicional para rastrear el uso de carga de 

EV. 

• ¿Qué clases de tarifas califican para el crédito de incentivo de tarifa 

adicional? 

o Las clases de tarifas n.° 01, 03, 04 y 07 califican para el crédito de incentivo 

de cláusula adicional. Los nombres de las tarifas son los siguientes Tarifa 

de servicio residencial (01), Tarifa de servicio general pequeño (03), Tarifa 

de servicio general (04) y Tarifa de servicio de ciudad/condado (07). 

• Describa el Crédito del Incentivo de Rate Rider. 

o Visite nuestro sitio web para obtener más información: 

https://www.epelectric.com/customers/rates-and-regulations/residential-

rates-and-information/new-mexico-rate-tariffs-rules-and-regulations/new-

mexico-rate-tariffs 

• ¿Cuánto ahorraré si agrego EV Rate Rider a mi tarifa actual? 

o Depende de cuándo cargue su vehículo y del uso general del hogar. 

• ¿Quién califica para los Créditos de Incentivo EV Rate Rider Para Toda la 

Casa/Servicio? 

o Los clientes deben tener un vehículo eléctrico enchufable que califique y 

que esté registrado en la División de Vehículos Motorizados de Nuevo 
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México utilizando la misma dirección de servicio que la cuenta comercial o 

residencial de EPE. 

• ¿Qué debo hacer para agregar los Créditos de Incentivo EV Rate Rider Para 

Toda la Casa/Servicio a mi tarifa actual? 

o Comuníquese con nuestro Equipo de Atención al Cliente al 915-543-5970 

o envíe un correo electrónico a customercare@epelectric.com. 

• ¿Necesitaré un medidor separado para los Créditos de Incentivo EV Rate 

Rider Para Toda la Casa/Servicio?  

o No, no es necesario instalar un medidor adicional. Sin embargo, se requiere 

un cambio de medidor. 

• ¿Cómo sigo siendo elegible para los créditos de incentivo Rate Rider? 

o Los clientes deben mostrar prueba de registro EV anualmente.  

 


