Lanza LEAP nuevo Consejo Asesor Estatal para la promoción de capacitación y
certificación de vehículos eléctricos
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El pasado lunes, 20 de diciembre, el Instituto de Políticas y Defensa de la Equidad Latina (LEAP en
inglés) llevó a cabo la primera junta de su Consejo Asesor de Alcance Comunitario (COACH en
inglés). Este consejo facilitarás y mejorará un nuevo programa de capacitación en línea de reparación
de vehículos eléctricos, el programa está diseñado a tener mejor acceso a la capacitación y certificados
en la transición a una economía más limpia.
Durante la transición de combustibles fósiles se acelera hacia vehículos de cero emisiones, LEAP tiene
el compromiso de asegurar una transición justificada para los trabajadores impactados hacia una carrera
en el sector de energía limpia. De tal manera que COACH tiene el objetivo de abordar y prevenir una
mayor desigualdad económica.
“Este consejo estatal ayudará a las necesidades de comunidades de bajos ingresos” dijo Rey León,
director ejecutivo de LEAP. “Hemos obtenido un subsidio de parte de la Junta de Desarrollo Laboral para
la certificación y capacitación de la operación y mantenimiento de vehículos eléctricos por un medio
virtual”.
El consejo está compuesto de representantes de las zonas norte, central y sur de California y está
siendo impulsado por la visión de una comunidad prospera y equitativa, que está centralizada en las
necesidades de los trabajadores. COACH está compuesto de trabajadores, empresarios, sindicatos,
organizaciones locales, grupos de justicia ambiental, instituciones académicas y oficiales públicos. Y
durante su operación, COACH evaluará y hará recomendaciones para cada paso del programa de
capacitación de vehículos eléctricos, incluyendo cursos sobre mantenimiento, reparación, estaciones de
carga, y administración de flotillas. La capacitación en línea será adoptada en comunidades a través del
estado y el contenido puede ser accesible a cualquier hora en cualquier lugar, desde Barrio Logan a
Oakland Oeste al Valle de San Joaquín.
“Este es un hito importante para LEAP”, comentó León en un comunicado. “Y también una oportunidad
histórica para comunidades de bajos recursos a través del estado. Vehículos eléctricos son el futuro, y
nuestras comunidades deben de tener el acceso a la capacitación y nuevas oportunidades de trabajo en
la industria del aire limpio”.
Entre los programas que beneficiarán de este programa de capacitación se encuentra el programa de los
Raiteros, que son unidades de transporte eléctricas que son conducidas por trabajadores del campo ya
retirados a proveer aventones a personas que trabajan en los campos o de bajos ingresos para que
puedan ir al supermercado, vistitas médicas, y mucho más. El programa cuenta con 9 unidades
eléctricas en este momento, y para mediados de enero esperan obtener 3 camionetas eléctricas que
pueden sentar hasta 7 personas, proveídas por Tesla. Este programa se llamará “Cuatl”, que significa
serpiente o volver a nacer.
Las unidades Tesla también se utilizarán para llevar a miembros de la comunidad a viajes naturales o a
la costa, los cuales tendrán un objetivo educacional y divertido.
Estos programas ya están en servicio en las comunidades Huron en el condado de Fresno, y una
agencia se está desarrollando en el condado de Kings. León indicó que están en pláticas con el Condado
de Kern dado a que el condado tiene una multitud de recursos dado a su desplazamiento del petróleo a
unidades eléctricas, por eso el estado también está observando a Kern.
En sí, el programa emprenderá su camino oficialmente a fines del mes de enero y principios de febrero
del 2022. El cupo es limitado a 20 personas y el entrenamiento es de aproximadamente 7 semanas, 6
semanas en mantenimiento y una semana en operación de vehículos. Al termino de las siete semanas,
los graduados obtendrán un certificado.
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Los Raiteros Verdes son la solución que está haciendo el atento de cuidar a cinco problemas: justicia
económica, justicia ambiental, justicia climática, justicia de la salud, y la justicia de transporte – Rey
León, director ejecutivo de LEAP
Summary: The Latino Equity Advocacy & Policy Institute (LEAP) through the Community Outreach
Advisory Council (COACH) will be facilitating, evaluating, and making recommendations on a new sevenweek electric vehicle repair online training. The online training program will begin around the end of
January 22 currently available for 20 people. COACH is comprised of multiple stakeholders across the
state engaging workers, employers, unions, local organizations, and environmental justice groups among
others. Rey León, LEAP Executive Director shared that this brings training and job opportunities to lowincome communities in the clean air industry across the state.
The skills brought by this program will benefit the Raiteros program that uses electric vehicles for
transportation to residents living in rural California for doctors’ visits, grocery shopping, and much more.
Their electric van fleet will grow with three electric vans provided by Tesla. Currently, there are
conversations with Kern County to have a similar program in their community.

