INCENTIVOS
La cuenca de aire del Valle ha hecho progreso
significativo hacia aire limpio desde que se formó el
Distrito hace dos décadas. Pero aun, enfrentamos
muchos retos en logrando los estándares de salud
de calidad del aire cada vez más estrictos. Por eso,
más de $300 millones se utilizan para financiar
proyectos de aire limpio cada año.
El Distrito opera uno de los programas de incentivos
voluntarios más grande y más respetado en
California, con más de $1.9 mil millones en fondos
privados y públicos invertidos hasta la fecha y más
de 136,000 toneladas de emisiones de por vida
reducidas. Las subvenciones a través del Distrito
han aumentado más de 1000 por ciento en menos
de 10 años, reflejando el compromiso del Distrito,
las empresas y la industria, los residentes y las
municipalidades a limpiar el aire y mejorar la calidad
de vida de los residentes del Valle.
Los programas de incentivos y subvenciones
del Distrito del Aire están corrientes con las
necesidades inmediatas y emergentes a través de la
cuenca de aire. Algunos ejemplos de subvenciones
otorgados hasta la fecha por el Distrito a través de
varios programas incluyen:
• Más de $122 millones para reemplazar
motores agrícolas
• Más de $70 millones para reemplazar
autobuses escolares
• $1.5 millones para reemplazar equipo de jardín
cual usa combustible
• Casi $39 millones para proyectos de tránsito y
combustible alternativo para agencias públicas
• $45 millones para quitar vehículos
contaminantes de las carreteras
• Casi $19 millones para reemplazar aparatos
residenciales que queman leña y son muy
contaminantes

Para más información:

DRIVE
CLEAN
EN

Región del Norte
Sirviendo a los condados de San Joaquín, Stanislaus y Merced
4800 Enterprise Way, Modesto, CA 95356-8718
Tel: 209-557-6400 FAX: 209-557-6475
Línea de queja: 1-800-281-7003

SAN JOAQUÍN

Región Central (Oficina Principal)
Sirviendo a los condados de Madera, Fresno y Kings
1990 E. Gettysburg Avenue, Fresno, CA 93726-0244
Tel: 559-230-6000 FAX: 559-230-6061
Línea de queja: 1-800-870-1037

Región del Sur
Sirviendo a los condados de Tulare y la parte dentro de la
cuenca de aire del Valle de San Joaquín de Kern
34946 Flyover Court, Bakersfield, CA 93308
Tel: 661-392-5500 FAX: 661-392-5585
Línea de queja: 1-800-926-5550

REPAIR

REPLACE

REBATE

Por favor visite nuestras páginas de internet:
www.valleyair.org y www.healthyairliving.com

Suigenos en Facebook,Twitter o Instagram, busca “ValleyAir”
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www.valleyair.org
/drivecleaninthesanjoaquin

www.valleyair.org/drivecleaninthesanjoaquin | (559) 230-5800
REPARAR

REEMBOLSO

El Distrito frecuentemente organiza eventos
gratuitos de Tune In Tune Up para prueba de
emisiones de vehículos en varios lugares a través
del Valle. En estos eventos, si un vehículo falla
la prueba de emisiones, residentes pueden ser
elegibles para recibir un vale de hasta $850 para
repararlo. Para ver las fechas de los eventos
y para aprender más sobre el programa visite
www.valleyair.org/tuneintuneup.

El programa de reembolso de Drive Clean del
Distrito proporciona reembolsos de hasta $3,000
a los residentes y negocios del Valle para la
compra o el alquiler de un vehículo nuevo y
menos contaminante. Este reembolso se puede
combinar con otros programas estatales y
programas de servicios públicos locales. Visite el
sitio web para aprender más sobre el programa y
ver los diferentes niveles de reembolso para los
vehículos elegibles.

REEMPLAZAR
El programa de Drive Clean en San Joaquín del
Distrito fue diseñado para el reemplazo de vehículos
viejos y de altas emisiones. El Distrito trabajará con
los dueños para reemplazar su vehículo viejo con un
modelo más nuevo y eficiente de gas, híbrido, híbrido
enchufable o eléctrico de batería. El programa puede
proporcionar a dueños con hasta $9,500 en asistencia
financiera. Visite el sitio web del programa para
revisar su elegibilidad.

