State of Illinois
Illinois Environmental Protection Agency

FAQ: Programa de descuento para vehículos
eléctricos de Illinois
El Programa de descuento para vehículos eléctricos de Illinois empiezael 1 de julio de 2022.. Residentes de Illinois que
compran un nuevo o usado vehículo totalmente eléctrico de un distribuidor autorizado de Illinois están eligibles para
un descuento de la cantidad que se indica a continuación.
¿Como se aplica por el descuento para vehículos eléctricos (EV)?
Empezando el 1 de julio de 2022, el formulario y las instrucciones sobre entregar una aplicación de descuento van a
ser disponibles en la página de web de Illinois’ Electric Vehicle Rebate Program webpage y a empezar cada ronda de
financiación. Usted debería considerar inscribirse para el EV Listserv ubicado en esa página para recibir
actualizaciones.
¿Puedo comprar un vehículo antes de el 1 de julio de 2022 y todavía aplicar por el descuento?
No. Vehículos tiene que ser comprados el día de el 1 de julio de 2022 o después.
¿Si recibí un descuento debajo del Alternate Fuels Program en los últimos 10 años seguiré siendo elegible para un
reembolso debajo del Electric Vehicles reembolso?
Si. La limitación de 10 años sobre cada persona recibiendo un descuento solamente se refiere a descuentos emitidos
consistente con el nuevo programa de descuento para vehículos eléctricos, y no cualquier programa de descuento
que hubo antes. Si usted recibió en descuento porque compro un vehículo eléctrico o de combustible alternativo
antes del 1 de julio de 2022, el descuente se dio bajo el programa de combustibles alternativos.
Si realizo una orden para un EV antes de julio 1, pero no tomo posesión hasta después de la fecha, ¿todavía estoy
elegible para el descuento?
Las reglas definen “prueba de compra” como:
"Prueba de compra" significa una copia de un cheque cancelado, la facture de compra o un recibo demostrando que la
cantidad correspondiente se ha pagado o sin saldo restante, u otra prueba adecuada, aceptable por la agencia, que el
pago se ha hecho por la compra relacionada.
Esto típicamente ocurre cuando le entregan el vehículo al cliente, o el cliente toma posesión. La fecha de compra es
uno de los criterios para ser eligible, todos los demás criterios tienen que ser cumplidos para ser eligible pare el
descuento.
¿El reembolso de EV incluye híbridos enchufables?
No. El acta de descuento para vehículos eléctricos define “vehículos eléctricos” como:
"Vehículo Eléctrico" significa un vehículo alimentado exclusivamente por y que sea repostado por electricidad, se tiene
que enchufar para recargar, y está autorizado para manejar en carreteras públicas. "Vehículo eléctrico " no incluye
ciclomotor eléctrico, vehículos de Carretera eléctricos, o vehículos eléctricos híbridos y vehículos de alcance extendido
que también están equipados con propulsión de combustible convencional o motor auxiliar.
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¿El reembolso de EV incluye motocicletas?
Si. Un descuento de $1,500 está disponible para motocicletas eléctricas.
¿El reembolso de EV incluye vehículos todoterreno?
No. La definición de “vehículo eléctrico” excluye específicamente vehículos de todoterreno.
¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para el reembolso?
Las reglas definen “elegibilidad” como:
En y después del 1 de julio de 2022, cada individuo que compra un vehículo eléctrico y satisfecha el criterio establecido
en esta sección es elegible para recibir un descuento bajo esta parte. Para ser eligible para recibir un descuento el
comprador tiene que:

1) Residir en Illinois, a la misma vez que compra el vehículo y al tiempo que se emite el reembolso. [415 ILCS
120/27(b)(1)].

2) No ha recibido un descuento debajo de la Acta en los 10 años antes de la fecha que una la aplicación es recibida
por la agencia y otorgado una vez por comprador en cualquier periodo de 10 años. [415 ILCS 120/27(f)].

3) Compre un vehículo eléctrico nuevo o usado en Illinois en o después Julio 1, 2022, de un concesionario autorizado
por el Illinois Secretary of State y ser el dueño del vehículo al tiempo que el descuento es emitido. Vehículos
rentados o arrendados, vehículos comprados de un concesionario de otro estad, y vehículos entregados o recibidos
por el comprador en otro estado no son elegibles para el descuento debajo del acta. [415 ILCS 120/27(b) (2)].

4) Compra un vehículo eléctrico que nunca ha sido el sujeto de un descuento emitido debajo del acta. Un descuento
administrado debajo del acta solamente se puede aplicar y emitir una vez por número de identificación del
vehículo. [415 ILCS 120/27(f)]. La agencia va a proveer en su sitio una lista búsqueda de números de identificación
de vehículos que han recibido un descuento debajo del acta.

5) Aplica por el descuento entre 90 días después de la fecha de compra proveyendo toda la información especificada
en sección 275.230 a la agencia. [415 ILCS 120/27(b)(3)]. La aplicación debe tener el sello postal entre 90 días
después de la fecha de compra del vehículo.
El comprador tiene que ser dueño del vehículo por un mínimo de 12 meses consecutives inmediatamente después
de la fecha de compra del vehículo. El comprador tiene que registrar el vehículo en Illinois durante ese periodo de
tiempo. Recipientes del descuento que no cumplen cualquier criterio mencionado arriba tendrán que reembolsar la
agencia toda la cantidad original del descuento y deberían avisar la agencia entre 60 días de no cumplir el criterio.
[415 ILCS 120/27(d)].
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¿Voy a recibir un aviso si mi reembolso es negado?
si. Si su reembolso es negado, incluyendo si no entrega documentación a tiempo, no es elegible, falta de
documentación, o falta de fundos, carta de negación seria enviado al solicitante.
¿Hay límite máximo de ingresos para ser elegible para el descuento?
No hay límite máximo de ingresos para ser elegible; sin embargo, la agencia está dirigida por la ley que “haga una
prioridad la revisión de solicitudes calificadas de compradores que son bajos ingresos y otorgar descuentos a los
compradores cualificados en consecuencia”.
¿Quién califica como bajos ingresos?
Bajos ingresos están definidos por el acta como:
"Bajos Ingresos" significa personas y familias cuales ingresos no excedan del 80% de los ingresos medios del Estado
como está establecido por el United States Department of Health and Human Services.
¿Hay descuento para la instalación de infraestructura para cargar en casas individuales?
Al momento no hay subvención estatal o rembolso disponible para infraestructura para propietarios individuales de
vehículos eléctricos en sus residencias. Sin embargo, Illinois está trabajando para expansión de la infraestructura de
carga de vehículos eléctricos en Illinois para uso público en muchos frentes.
Al principio de esta primavera, Illinois EPA anuncio revisión al Beneficiary Mitigation Plan para los Volkswagen
Settlement fondos, que va a dirigir aproximadamente $12.7 millones para infraestructura de carga eléctrica ligera en
Illinois. Además, debajo del Climate and Equitable Jobs Act (CEJA por sus siglas en ingles), Illinois EPA está
estableciendo un programa de subvención para infraestructura de carga para organizaciones públicas y privadas y
compañías para instalar y mantener estaciones de carga nivel 2 o 3 constante con el Illinois Commerce Commission
aprobado Beneficial Electrification Plans. Aviso de oportunidades de financiación para la infraestructura de carga será
anunciado por el Illinois EPA en una fecha posterior.
¿Cuándo se vencen las solicitudes?
La aplicación para el descuento tiene que tener sello postal entre los 90 días de la fecha de compra.
Y
La aplicación para el descuento tiene que tener sello postal en o antes del ciclo de reembolso, septiembre 30, 2022
¿Es el reembolso crédito fiscal o recibiré un cheque?
El desembolso de los reembolsos será en forma de cheque del Illinois Comptroller. A tal fin, la solicitud de descuento
debería incluir necesariamente la información requerida con el que tramitar el pago (Numero Social o Número de
identificación del contribuyente).
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