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Programa del Plan de Electrificación de 
Transporte de Nuevo México ("TEP") 
 

   Aplicación del programa de carga inteligente residencial 
 

Información del cliente de carga de vehículos eléctricos  

Nombre del solicitante: ________________________________________________________________________________________  

 
Tipo de aplicación (marque solo una):  

 
Programa de carga 

inteligente residencial 
 

(Reembolso de hasta $500 
en la estación de carga que 

califique) 

 

 
Residential Low-Income Smart 

Charging Program* 
 

(Hasta $2,300 de reembolso en la instalación 
y / o estación de carga elegible) 

 
*   Los solicitantes deben completar y adjuntar el Formulario de autocertificación de elegibilidad por  
    ingresos a esta solicitud para participar en este programa. 
 

Dirección de servicio: _________________________________ Ciudad: ______________ Estado: _____ Zip: ________ 

Dirección de envio: ____________________________________ Ciudad: ______________ Estado: _____ Zip: ________ 

Télefono (Día): _________________________________________ (Noche): _________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________________________________ 

Número de cuenta EPE: _____________________________________ 

 

Información sobre vehículos eléctricos ** 

Vehículo 1:  

Marca: _________________________________     Modelo: ______________________ Año: __________ Recorte: __________ 

Número de identificación del vehículo (VIN):  _______________________________________________________________ 

 

Vehículo 2 (si es aplicable): 

Marca: _________________________________     Modelo: ______________________ Año: __________ Recorte: __________ 

Número de identificación del vehículo (VIN):  _______________________________________________________________ 
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Vehículo 3 (si es aplicable): 

Marca: _________________________________     Modelo: ______________________ Año: __________ Recorte: __________ 

Número de identificación del vehículo (VIN):  _______________________________________________________________ 

** Los propietarios de vehículos eléctricos deben proporcionar un comprobante de arrendamiento o 
compra del vehículo (por ejemplo, registro) 

 

Información de la estación de carga para vehículos eléctricos: 

Tipo Modelo y 
marca 

Entidad certificadora 
(UL2594, UL2202, UL2231-1, 
and UL2231-2 & Energy Star) 

Número 
de 

estaciones 

Número 
total de 
puertos 

Tipo de conector 
(J1772) 

Nivel 2      

 
¿Ha comprado ya una estación de carga elegible?              ______ Si ______ No 

En caso afirmativo, envíe su recibo / factura con esta solicitud. 

Clasificación de placa de identificación (kW CA) (kVA) (Voltios CA): ________________________________________ 

¿Las estaciones de carga para vehículos eléctricos tienen 
capacidad de conexión Wifi?                             ______ Si ______ No 

Si es así, ¿las estaciones de carga para vehículos eléctricos estarían 
conectadas a Wi-Fi en su ubicación de carga?                     _____ Si ______ No 

Fecha de instalación prevista:_________________   Fecha prevista de puesta en servicio: ____________________ 

 

Estado de propiedad (propiedad o arrendado por quién): 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Información del instalador / vendedor de la estación de carga (si corresponde) 

Contratista/Vendedor: ________________________________  Persona de contacto: ___________________________ 

Dirección de envio:____________________________________  Ciudad: ______________ Estado: _______ Zip: _______ 

Teléfono (día): _________________________________________ E-mail: ____________________________________________ 

 

¿Ha enviado usted, o el instalador, una solicitud de proyecto de vehículo eléctrico con el equipo de 
ingeniería de BCA de El Paso Electric comunicándose con bca@epelectric.com o llamando al (575) 
523-3630?                          _____ Si _____ No  
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Proporcione el número de confirmación de BCA para la solicitud de proyecto EV: _______________________ 

¿Ha presentado anteriormente una Solicitud de reembolso para estaciones 
de carga de vehículos eléctricos a El Paso Electric?                  _____ Si _____ No 

¿Cuántos dispositivos de carga de vehículos eléctricos hay actualmente en su residencia? (Por favor 

describa la configuración actual, la cantidad de dispositivos de carga, el nivel de carga, la marca y el 

modelo, la capacidad y el uso) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Está dispuesto a compartir datos de carga con El Paso Electric? ****               _____ Si _____ No 

****  Los clientes deben compartir los datos de carga de los vehículos eléctricos con EPE para 
       calificar para este reembolso 
 

Siga los pasos a continuación para determinar su monto máximo de reembolso: 

 

Paso 1: Determine el presupuesto propuesto para la estación de carga para 
vehículos eléctricos 

Elemento en linea Costo 
A. Estación (es) de carga para vehículos eléctricos  
B. Preparación del lugar e instalación de los cargadores para 

vehículos eléctricos: mano de obra y materiales 
 

C. Otro 
Por favor 
especifica 

  

D. Costo total del proyecto *****  
 
***** Adjunte todas las estimaciones y hojas de especificaciones del equipo, la preparación del sitio y la  
        mano de obra para el proyecto. 
 

Paso 2: Determine su monto máximo de reembolso potencial 

Elemento en linea Residencial Residencial LI 
E. Monto máximo de reembolso según el tipo de 

programa 
$500 $2,300 

F. Costos subvencionables   
G. Monto de reembolso solicitado: 

El menor de (E) o (F) 
  

 



Página 4 de 5   

Tarifas EV 

¿Está interesado en obtener más información sobre las tarifas especiales de carga de vehículos 
eléctricos? (por favor marque todos los que apliquen): 

§ Tarifa No. 01 - Tarifa de servicio residencial: El crédito de incentivo de tarifa adicional para 
vehículos eléctricos para toda la casa (WHEV) está disponible para clientes residenciales que 
tengan un vehículo eléctrico enchufable calificado que esté registrado en la División de 
Vehículos Motorizados de Nuevo México usando la misma dirección que que figuran en la 
cuenta de la EPE. Las cuentas que califiquen deben proporcionar una prueba de registro de EV 
anualmente. 
 

§ Tarifa No. 42 - La tarifa de carga de vehículos eléctricos experimentales (EEVC) está disponible 
para clientes residenciales que tienen una instalación dedicada exclusivamente a la carga de 
vehículos eléctricos. 
 

EV Community 

La comunidad de vehículos eléctricos de EPE es una oportunidad para conectarse con la mejor y más 
reciente información en el mundo en constante evolución de los vehículos eléctricos. Con la creciente 
cantidad de información disponible, EV Community lo ayudará a encontrar respuestas a las preguntas 
que pueda tener y lo conectará con los hechos más actuales a través de nuestro boletín trimestral. 
También recibirá información sobre los próximos programas diseñados para ayudarlo a ahorrar dinero, 
invitaciones a eventos exclusivos de vehículos eléctricos y, si ya es propietario de un vehículo eléctrico, 
un obsequio de bienvenida. 

¿Se ha unido a la comunidad de vehículos eléctricos de EPE?               _____ Si _____ No 

Si no es así, ¿le gustaría que le registremos?                 _____ Si _____ No 

 

Firma del cliente de la estación de carga para vehículos eléctricos 

Por la presente certifico que, a mi leal saber y entender, la información proporcionada en esta Solicitud 
es verdadera, correcta y presentada dentro de los términos del Programa TEP. Acepto cumplir con los 
Términos y condiciones de la Aplicación de conformidad con la descripción contenida en el Plan de 
electrificación del transporte y la Orden final en el Caso No. 20-00241-UT y además acepto devolver el 
aviso de finalización y la factura pagada cuando el EV Charging La estación se ha comprado e instalado 
(si corresponde). 

Nombre: _____________________________________________   Titulo: ___________________________________ 

Firma: ________________________________________________   Fecha: ___________________________________ 
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Lista de verificación de archivos adjuntos: 

§ Comprobante de propiedad de un vehículo eléctrico (por ejemplo, registro) 
§ Hojas de especificaciones de la estación de carga para vehículos eléctricos 
§ Cotización de instalación de la estación de carga para vehículos eléctricos (si corresponde) 
§ Formulario de autocertificación de elegibilidad de ingresos (si corresponde) 
§ Formulario de reconocimiento del cliente (si corresponde) 

 

Solo firmas de servicios públicos 

 

 

 
Reembolso preaprobado: 

Certifico que la solicitud del solicitante está completa y apruebo previamente el monto del 
reembolso solicitado 
 
__________________________________________________________  _______________ 
Nombre del aprobador en letra de imprenta y firma  Fecha 
 

 
Verificación de la factura final: 

Certifico que la factura final del solicitante cumple con todos los requisitos y apruebo el monto 
de reembolso solicitado para el desembolso 

__________________________________________________________  _______________ 
Nombre del aprobador en letra de imprenta y firma  Fecha 
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