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Empower Benton County 

Información sobre programa de  

reembolso instantáneo  

para bicicletas eléctricas  

 

1. Reseña del programa 

La Ciudad de Corvallis recibió una beca de Pacific Power para incentivar la compra 
de una bicicleta eléctrica para participantes elegibles. El propósito del programa de 
reembolso instantáneo es exponer más personas a este tipo de movilidad eléctrica. 
Algunos ciclistas han descubierto que cuando se monta un e-bike, se puede ir mas 
lejos y con mas frecuencia que una bicicleta normal.   

2. ¿Qué es una bicicleta eléctrica (e-bike)?  
 
Una bicicleta eléctrica (e-bike) tiene un motor eléctrico que proviene una asistencia 
de pedal. La asistencia pedal siente como aumento para el ciclista. Algunos modelos 
también tienen un acelerador que hace que el ciclista puede ir sin pedalear. Los 
motores de los e-bikes reciben poder de una batería recargable que se puede cargar 
con un enchufe típico de 110V. Se encuentran muchos estilos diferentes de bicicleta 
eléctrica, incluido de cargo, cruiser, montaña, y plegable.  
 

3. ¿Quién es elegible?  

Para ser calificado para el programa, alguien debe: 

a. Tener 18 años o más; 
b. Vivir en el Condado Benton y en una residencia cuya electricidad se proviene 

Pacific Power.  
c. Ser parte de una familia que gana 80% o menos del ingreso mediano del área 

del Condado Benton. El/la solicitante puede probar su ingreso por uno de las dos 
siguientes maneras:     
 
(1) El/la solicitante debe afirmar que su ingreso familiar es equivalente o menos 
a las cifras en la tabla abajo, o 
(2) El/la solicitante puede probar su elegibilidad por demonstrar su participación 
en uno de los siguientes programas: SNAP/TANF (tarjeta de Oregon Trail), 
WIC, Sección 8 o el Plan de Salud de Oregon (OHP por sus siglas en inglés) 

Tamaño de 
Familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

80% (Ingreso 
Bajo) 

$47,600 54,400 61,200 68,000 73,450 78,900 84,350 89,800 
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(Personal puede pedir prueba de ingreso durante el proceso de revisión de solicitud) 

Los solicitantes deben completar una solicitud y ser aprobados antes de ser 
elegibles para usar un reembolso instantáneo bajo este programa. 

4. ¿Cuánto es el reembolso instantáneo?  
 
El reembolso instantáneo es $200 menos que el precio de la bicicleta; máximo 
$1,200. Por ejemplo, para la compra de una bicicleta eléctrica de $1,100, el 
reembolso cubriría $900 ($1,100-$200), y para la compra de una bicicleta de 
$2,000, el reembolso cubriría $1,200. 
 

5. ¿Que cubre el reembolso instantáneo?  
 
El reembolso instantáneo se puede usar para la compra de una bicicleta eléctrica, 
como la cual es definida bajo las leyes del Estado de Oregon. Las bicicletas 
eléctricas elegibles son de Clase 1 o Clase 2 con una velocidad máxima de 20 mph. 
Todas las leyes del estado se aplican.  
 
Además, con la compra de un e-bike, se puede usar el reembolso para comprar un 
casco de bicicleta, un chaleco de seguridad, luces para la bicicleta, y/o un candado.  
 

6. ¿Cuánto cuesta una bicicleta eléctrica típica? 
 
Los precios varían depende de las características y calidad de la bicicleta. Los 
precios son generalmente entre $1,500 y $3,500. 
 

7. ¿Cuáles otros costos son asociados con comprar y mantener un e-bike?  
  
La propiedad de una bicicleta eléctrica implica los gastos iniciales del equipo, así 
como el mantenimiento continuo. Se recomienda encarecidamente el uso de casco, 
chaleco de seguridad, luces de bicicleta y candado. Aquí hay un ejemplo de 
presupuesto estimado para una bicicleta eléctrica de $ 2,200 (los costos de la 
bicicleta eléctrica varían según el modelo elegido): 
 
a. Compra inicial (estimaciones): 
 
E-Bike: $2,200 
Casco: $ 80 
Chaleco de seguridad: $15 
Luces para bicicleta: $70 
Candado: $60 
Total sin reembolso: $2,425 
Menos reembolso: -$1,200 
Total con reembolso: $1,225 
  
b. Mantenimiento continuo (estimación) 
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Mantenimiento anual: $250 

c. Según sea necesario, los costos asociados con los ajustes de los frenos, la 
reparación de llantas desinfladas, etc. (los costos varían) 

8. ¿Son limitados el número de reembolsos instantáneos? 
 
Sí. Hay fondos para aproximadamente 50 reembolsos, aunque el suministro de 
bicicletas eléctricas está limitado actualmente por retos asociados con la pandemia, 
como alta demanda y retos en la cadena suministro. La Oficina de Desarrollo 
Económico premiará 10 reembolsos instantáneos en la primera ronda y podía 
premiar reembolsos adicionales de esta ronda si aumenta el suministro de bicicletas 
eléctricas disponibles en el Condado Benton. El programa se evaluará de forma 
continua y se podrá abrir una ronda futura, depende en el suministro local. Si el 
número de participantes elegibles excede el número de reembolsos instantáneos 
disponibles, los reembolsos instantáneos se premiarán por lotería. 
 

9. ¿Dónde se puede comprar una bicicleta eléctrica?  
 
Se puede comprar una en cualquier tienda de bicicletas participante en el Condado 
Benton que ofrezca tanto ventas como servicio para bicicletas eléctricas. Este 
reembolso no se aplica a las compras en línea en este momento. Tampoco se aplica 
a bicicletas ya compradas. Al momento de escribir, las siguientes tiendas de 
bicicletas en el Condado Benton ofrecen servicios y ventas de bicicletas eléctricas 
(enumeradas alfabéticamente): 
 

 Bike N’ Hike, 401 SW Third St, Corvallis 

 Corvallis Cyclery, 344 SW 2nd St, Corvallis 

 Corvallis Electric Bicycles, 1945 NW Kings Blvd, Corvallis 

 Peak Sports Bike Shop, 135 NW 2nd St, Corvallis 

 
10. ¿Cómo utilizo el reembolso instantáneo? 

Los solicitantes que reciban un reembolso instantáneo serán notificados por la Oficina 
de Desarrollo Económico y se les proporcionará un formulario de reembolso 
instantáneo. Los solicitantes deben solicitar y recibir una notificación de premio de la 
EDO antes de comprar una bicicleta eléctrica. Las tiendas de bicicletas participantes 
también serán notificadas de los nombres de aquellos que recibieron un reembolso. 

Los participantes del programa pueden comprar una bicicleta eléctrica y un casco para 
bicicleta, chaleco de seguridad, luces para bicicletas y candados para bicicletas en una 
tienda de bicicletas eléctricas participante. Cuando el participante realiza una compra, el 
reembolso instantáneo se aplicará en el momento de la venta. Si un participante del 
programa desea aplicar el reembolso instantáneo a la compra de un casco, chaleco de 
seguridad, luz (s) de bicicleta y / o candado (s) de bicicleta además de la bicicleta 
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eléctrica, esos artículos deben comprarse en la misma tienda y al mismo tiempo que la 
compra de la bicicleta eléctrica. 

11. ¿Cuánto tiempo tienen los participantes del programa para comprar una 
bicicleta eléctrica? 

Durante esta ronda inicial, la Ciudad anticipa notificar al primer grupo de solicitantes si 
han recibido el reembolso instantáneo a mediados o finales de julio de 2021. El 
reembolso instantáneo debe usarse para comprar y recibir una bicicleta eléctrica antes 
del 31 de diciembre 2021. 

 
12. ¿Hay financiación disponible?  

Sí, una vez aprobado para el programa, una opción disponible para los participantes del 
programa es solicitar un préstamo personal a través de Community Lending Works. 
Community Lending Works es una Institución Financiera de Desarrollo Comunitario 
(CDFI) que brinda acceso a capital y servicios para construir activos con el fin de ayudar 
a las personas a abrirse camino hacia la estabilidad financiera. 

Opciones de financiación también pueden ser disponible en las tiendas de bicicletas.  

13.  ¿Qué es el plazo de solicitudes? 
 

Solicitudes completas deben haber recibidos por el 12 de julio a las 11:00 pm.  
 
Por favor enviar solicitudes completas a la Oficina de Desarollo Economico de Corvallis y 
el Condado Benton por correo a Ebikes@corvallisoregon.gov o por correo a Corvallis 
Benton County Economic Development Office, City Hall, 501 SW Madison Ave, Corvallis, 
OR 97333. Si la entrega en persona, por favor pone los materiales de la solicitud en un 
sobre y etiqueta “Empower Benton County Application.”   
 
14. Por favor tener en cuenta que este es un nuevo programa.  

Por favor recuerde que este es un nuevo programa con la Oficina de Desarrollo 
Económico. Es posible que el personal tenga preguntas durante el proceso de revisión 
de la solicitud y es posible que deba solicitar información adicional para confirmar la 
elegibilidad del programa. El personal trabajará para que todo el proceso sea lo más 
transparente y fácil posible. Además, la pandemia ha tenido un impacto significativo en 
el mercado de bicicletas eléctricas y, desafortunadamente, es posible que haya un bajo 
suministro de bicicletas eléctricas en el Condado Benton. El programa puede cambiar 
durante futuras rondas de solicitudes; y puede incluir la opción de comprar una bicicleta 
eléctrica en línea con un monto de reembolso menor. 

15. ¿Hay algo más que debo saber? 

Al presentar esta solicitud, el solicitante acepta que toda la información proporcionada 

es precisa según se entiende. El/La solicitante comprende que debido a la financiación 

mailto:Ebikes@corvallisoregon.gov
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limitada y al suministro local de bicicletas eléctricas, se puede utilizar un sistema de 

lotería y no todos los solicitantes calificados recibirán el premio de reembolso 

instantáneo. Los solicitantes deben recibir una carta de adjudicación de la Oficina de 

Desarrollo Económico de Corvallis y el Condado Benton para poder utilizar el reembolso 

instantáneo. Si el/la solicitante es aprobado para un reembolso instantáneo y compra 

una bicicleta eléctrica, el/la solicitante acepta a:  

A. Mantener la propiedad de la bicicleta eléctrica durante el primer año después de 

la compra.  

B. Mantener actualizada su información de contacto (correo electrónico, 

idealmente) con la Oficina de Desarrollo Económico (EDO) durante el primer año 

después de la compra.   

C. Responder a las solicitudes periódicas de información de la EDO que soliciten 

información sobre el uso de la bicicleta eléctrica y comentarios sobre el 

programa. (El EDO no compartirá su nombre, sin embargo, el EDO usará esta 

información para evaluar el programa.)  

D. Cumplir con todos los requisitos del premio de reembolso instantáneo.  

 

Además, el solicitante reconoce que andar en bicicleta eléctrica conlleva un riesgo, y se 

le ha recomendado al solicitante que use equipo de seguridad, incluido un casco y 

chaleco reflectante, y que siga todos los requisitos estatales aplicables. 

Solicitante indemnizará, protegerá, defenderá y eximirá de responsabilidad a la Ciudad, 

sus funcionarios, agentes, voluntarios y empleados contra cualquier acción, reclamo por 

lesiones o daños y toda pérdida, responsabilidad, costo o gasto, incluidos los costos 

judiciales y los honorarios de abogados, que surjan fuera de, o como resultado directo 

o indirecto de, la ejecución de este contrato, excepto, en la medida en que no esté 

prohibido por ORS 30.140, por lo que resulte de la negligencia exclusiva de la Ciudad. 

Nada en este acuerdo debe interpretarse como una imposición de responsabilidad a la 

Ciudad más allá de los límites de la Ley de Reclamaciones por Agravio de Oregon. 

 
16. ¿Preguntas? 

Si tiene preguntas, por favor contacte la Oficina de Desarrollo Económico de Corvallis y 
el Condado Benton por ebikes@corvallisoregon.gov. También se puede llamar o enviar 
un mensaje de texto a (541) 248-0795. Visite www.yescorvallis.org/ebikes 

Kathryn Duvall, Economic Development Support Specialist 

Jerry Sorte, Economic Development Supervisor 
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