Primeros autobuses escolares eléctricos desplegados en
Texas
Everman ISD recibe tres autobuses escolares 100% eléctricos, fabricados por Blue Bird, el primero de su
tipo en el estado
Everman, TX (8 dediciembre de 2020) — Los primeros autobuses escolares eléctricos de cero emisiones en el estado
de Texas han sido recibidos por el Distrito Escolar Independiente de Everman. Los tres autobuses, fabricados por Blue
Bird Corporation, comenzarán a transportar a los estudiantes en el año escolar 2020-2021.
"Estamos agradecidos de que la Junta de Síndicos haya aprobado la compra de tres nuevos autobuses eléctricos Blue
Bird", dijo el superintendente de la escuela Everman ISD Curtis Amos, Ed.D. "Everman ISD está ciertamente orgulloso
de ser el primero en el estado en recibir los autobuses eléctricos. Estos autobuses son respetuosos con el medio
ambiente, no tendremos que preocuparnos por las emisiones, son considerablemente más silenciosos y mejorarán la
calidad del aire en nuestro distrito. Lo más importante es que los autobuses contribuirán a proteger la salud de
nuestros estudiantes", dijo el Dr. Amos.
"Los autobuses eléctricos fueron una gran oportunidad para llevar nueva tecnología y seguridad al distrito escolar en
forma de transporte, y al estado de Texas", dijo Jason Gillis, director de transporte de Everman ISD. "Hemos estado
monitoreando nuestros costos de energía para nuestros autobuses eléctricos y ya estamos experimentando un ahorro
sustancial en los costos de combustible. Estos autobuses son lo mejor para nuestra comunidad y nuestros hijos, lo
que permite al distrito ahorrar dinero y mejorar la calidad del aire".
Los autobuses de la escuela eléctrica de Blue Bird producen cero emisiones, y tienen menos piezas en comparación
con un autobús diesel. Su rendimiento es comparable a un autobús propulsado por un motor de combustión, y su
rendimiento silencioso permite al conductor escuchar mejor a los pasajeros que transportan.
"Esperamos ver los beneficios ambientales y de ahorro de costos que Everman ISD experimentará con estos
autobuses escolares eléctricos", dijo David Bercik, vicepresidente sénior de ventas y marketing de Blue Bird
Corporation. "Aplaudimos el trabajo que todo el mundo ha hecho para obtener los fondos para estos autobuses, y
vemos un futuro brillante por delante para un transporte más limpio en el estado de Texas. Blue Bird es el fabricante
de autobuses escolares eléctrico más vendido en los Estados Unidos y damos la bienvenida a estas primeras
unidades en el estado de Texas".
Con la ayuda de su distribuidor local, Rush Bus Centers y la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ), el
distrito pudo financiar los autobuses y estaciones de carga con subvenciones del asentamiento de Volkswagen. De
acuerdo con los datos que el distrito ha proporcionado, están buscando ahorrar más de $4,000 al año en ahorros de
combustible y $2,000 al año en ahorros de mantenimiento en comparación con los autobuses diesel de su flota.
"Nos sentimos honrados de ofrecer los avances tecnológicos de los autobuses eléctricos a nuestro cliente, Everman
ISD", dijo W.M. "Rusty" Rush, presidente, CEO y presidente de Rush Enterprises Inc. "A medida que la tecnología y
los sistemas eléctricos de estos vehículos se vuelven más avanzados con el tiempo, creemos que se convertirán en
una opción popular para muchos distritos, y estamos emocionados de ser parte de ella ", añadió.
Para obtener más información sobre los autobuses escolares eléctricos de Blue Bird, visite www.blue-bird.com/electric.
Acerca de Blue Bird Corporation
Blue Bird (Nasdaq: BLBD) es el diseñador y fabricante independiente líder de autobuses escolares, con más de
550.000 autobuses vendidos desde su formación en 1927 y aproximadamente 180.000 autobuses en funcionamiento
en la actualidad. Blue Bird se distingue de sus principales competidores por su singular enfoque en el diseño,

ingeniería, fabricación y venta de autobuses escolares y piezas relacionadas. Como el único fabricante de producción
de chasis y carrocería específicamente diseñado para aplicaciones de autobuses escolares, Blue Bird es reconocido
como un líder de la industria para la innovación de autobuses escolares, seguridad, calidad del producto / fiabilidad /
durabilidad, costos de operación y manejabilidad. Además, Blue Bird es el líder del mercado en aplicaciones de
combustible alternativo con sus autobuses escolares alimentados por propano, eléctricos y comprimidos alimentados
por gas natural. Blue Bird fabrica autobuses escolares en dos instalaciones en Fort Valley, Georgia. Su empresa
conjunta Micro Bird opera una planta de fabricación en Drummondville, Quebec, Canadá. El servicio y las piezas de
repuesto se distribuyen desde el centro de distribución de piezas de Blue Bird ubicado en Delaware, Ohio. Para
obtener más información sobre la línea completa de autobuses de Blue Bird, visite www.blue-bird.com/electric .
Acerca de Everman Distrito Escolar Independiente
Everman Distrito Escolar Independiente se encuentra en el corredor de rápido crecimiento Dallas/Fort Worth. EISD
sirve a la ciudad de Everman y partes del sur de Fort Worth, Forest Hill y Burleson.
Everman ISD ofrece programas de instrucción sobresalientes para prekindergarten hasta el grado doce. La facultad y
el personal de apoyo están comprometidos a proporcionar una educación de calidad para todos los estudiantes. Las
escuelas ofrecen programas innovadores con el respaldo financiero necesario para lograr una educación
sobresaliente. Para obtener más información, póngase en contacto con Everman ISD en communications@eisd.org.
Acerca de Rush Enterprises, Inc.
Rush Enterprises, Inc. es el principal proveedor de soluciones para la industria de vehículos comerciales. La
Compañía posee y opera Rush Truck Centers, la mayor red de concesionarios de vehículos comerciales en los
Estados Unidos, con más de 100 ubicaciones de concesionarios en 22 estados. Estos centros de vehículos,
estratégicamente ubicados en áreas de alto tráfico en o cerca de las principales autopistas en los Estados Unidos,
representan a los fabricantes de camiones y autobuses, incluyendo Peterbilt, International, Hino, Isuzu, Ford,
Mitsubishi, IC Bus y Blue Bird. Ofrecen un enfoque integrado para satisfacer las necesidades de los clientes, desde
las ventas de vehículos nuevos y usados hasta las piezas del mercado de accesorios, el servicio y las operaciones de
taller de carrocería, además de financiamiento, seguros, arrendamiento y alquiler. Las operaciones de Rush
Enterprises también proporcionan sistemas de combustible de GNC, productos telemáticos y otras tecnologías de
vehículos, así como accesorios y neumáticos de montaje de vehículos, accesorios cromados y neumáticos. Para
obtener más información, visítenos en www.rushtruckcenters.com, www.rushenterprises.com y
www.rushtruckcentersracing.com, en Twitter @rushtruckcenter y Facebook.com/rushtruckcenters.
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