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MCOG invita a la comunidad a opinar sobre la ubicación de las estaciones de carga de 
vehículos eléctricos 

de Redwood Valley a Hopland 
 
 

El Consejo de Gobiernos de Mendocino (MCOG) se está asociando con ChargePoint, un 

beneficiario de una subvención de "Vehículo eléctrico rural" de la Comisión de Energía de 

California, para solicitar la opinión de la comunidad sobre los sitios de carga de vehículos eléctricos 

(EV) preferidos que se instalarán en el área metropolitana de Ukiah / Redwood Valley / Hopland.   

 

El proyecto incluye la instalación de 25 cargadores EV dispersos en cinco sitios separados, incluido 

un centro de carga rápida en el centro de Ukiah, además de cuatro sitios adicionales que se ubicarán 

en el área del proyecto. Cada uno de los cinco sitios de carga incluirá aproximadamente cinco 

cargadores.   

 

MCOG está buscando la opinión de los residentes de todo el condado sobre dónde se deben colocar 

estos cargadores, ya que muchos hogares trabajan, compran o asisten a la escuela en el área 

metropolitana de Ukiah. Para iniciar el proceso de divulgación pública, los miembros de la 

comunidad están invitados a participar en un taller virtual el jueves 16 de febrero a las 5:30 p.m.  

en el que representantes de MCOG y ChargePoint revisarán los objetivos del proyecto e invitarán a 

la comunidad a opinar.  Para asistir a este taller, visite el sitio web de MCOG  en 

www.mendocinocog.org y haga clic en el enlace de la reunión de Zoom que se publicará antes del 9 

de febrero de 2023.  El sitio web también incluirá información sobre cómo asistir a un taller virtual 

separado para partes interesadas que se llevará a cabo el miércoles 22 de febrero a las 9:00 a.m. 

http://www.mendocinocog.org/
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Las oportunidades adicionales para la opinión pública estarán disponibles a partir del 15 de febrero 

de 2023 a través de una encuesta interactiva y un mapa en el sitio web de MCOG, donde las 

personas pueden fijar su ubicación de carga preferida y proporcionar comentarios.  Los comentarios 

también pueden enviarse por correo a la oficina de MCOG en 525 S. Main Street, Suite G; Ukiah, 

CA 95482, o enviado por correo electrónico a lellard@dbcteam.net. 

 

Para obtener más información, comuníquese con Loretta Ellard al lellard@dbcteam.net o al 707-

234-3434. 
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