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3C-REN Provides Electric Induction Cooktops to Local Libraries

Starting May 20, residents can check out cutting-edge magnetic induction cooktops
Santa Barbara and Ventura, Calif. – AUGUST 8TH 2022 – 3C-REN (Tri-County Regional Energy Network),
a partnership between the Counties of San Luis Obispo, Santa Barbara and Ventura that delivers energysaving programs, is partnering with participating Santa Barbara and Ventura County libraries to provide
electric-powered magnetic induction cooktops that local residents can check out and use at home.
Included with the portable cooktop is an induction-compatible cooking pan, and helpful information
about cooking with induction in both English and Spanish. The cooktops will be available starting May
20, 2022.
“Cooking with induction has many benefits over gas and electric ranges. It is safer, more efficient, and
climate friendly. It also supports the state’s initiative toward moving to electrification to meet climate
goals and reduce use of fossil fuels,” said 3C-REN’s Marisa Hanson-Lopez. “This program offers residents
the opportunity to try cooking with induction at home before they decide to make a permanent switch.”
Other benefits of induction cooking include faster, more precise heating, easier to control temperature,
and they eliminate indoor air pollution from gas appliances. Residents can use the cooktop to test a
variety of different recipes, and when finished, return it to the library.
To learn more about the cooktops, other energy-saving tools, and find a participating library, visit 3CREN’s Home Energy Savings online at www.3c-ren.org/diy-toolkit/.
###
About 3C-REN
3C-REN (The Tri-County Regional Energy Network) is a partnership between the Counties of San Luis
Obispo, Santa Barbara, and Ventura. 3C-REN takes a holistic approach to improve energy efficiency and
develop workforce in the tri-county region. These efforts reduce energy use, strengthen local job
markets and support climate goals. For more information, visit www.3c-ren.org
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3C-REN proporciona placas de inducción eléctricas a bibliotecas locales

A partir del 20 de mayo, los residentes pueden ver las placas de inducción magnética de vanguardia
Santa Bárbara y Ventura, California – 8-8-2022 – 3C-REN (La Red de Energía Regional), una asociación
entre los condados de San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura que ofrece programas de ahorro de
energía, se está asociando con las bibliotecas participantes de los condados de Santa Bárbara y Ventura
para proporcionar placas de inducción magnética eléctricas que los residentes locales pueden revisar y
usar en casa. Con la placa de cocina portátil se incluye una bandeja de cocción compatible con inducción
e información útil sobre cómo cocinar con inducción en inglés y español. Las estufas estarán disponibles
a partir del 20 de mayo de 2022.
"Cocinar con inducción tiene muchos beneficios sobre los rangos de gas y electricidad. Es más seguro,
más eficiente y amigable con el clima. También apoya la iniciativa del estado para avanzar hacia la
electrificación para cumplir con los objetivos climáticos y reducir el uso de combustibles fósiles", dijo
Marisa Hanson-López de 3C-REN. "Este programa ofrece a los residentes la oportunidad de probar a
cocinar con inducción en casa antes de que decidan hacer un cambio permanente".
Otros beneficios de cocinar con inducción incluyen un calentamiento más rápido y preciso, una
temperatura más fácil de controlar y eliminan la contaminación del aire interior de los aparatos de gas.
Los residentes pueden usar la placa de cocción para probar una variedad de recetas diferentes y, cuando
terminen, devolverla a la biblioteca.
Para obtener más información sobre las placas de inducción, otras herramientas de ahorro de energía
electrónica y encontrar una biblioteca participante, visite Home Energy Savings de 3C-REN en línea en
www.3c-ren.org/diy-toolkit/.
###
Acerca de 3C-REN
3C-REN (La Red de Energía Regional) es una asociación entre los condados de San Luis Obispo, Santa
Bárbara y Ventura. 3C-REN adopta un enfoque holístico para mejorar la eficiencia energética y
desarrollar la fuerza laboral en la región de los tres condados. Estos esfuerzos reducen el uso de energía,
fortalecen los mercados de trabajo locales y apoyan los objetivos climáticos. Para obtener más
información, visite www.3c-ren.org

