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El Distrito del Aire, Operation Clean Air inician el programa 

Burn Cleaner  
Estufas de leña viejas por estufas nuevas en programa de incentivo 

 
4 de Feb. – Empezando hoy, el programa ofrece a los residentes de la cuenca de aire del Valle de 
San Joaquín dinero para que reemplacen sus viejas y contaminantes estufas de leña y aparatos 
para quemar leña por modelos menos contaminantes. 

Con el programa de Burn Cleaner Fireplace and Woodstove Change-out, patrocinado por Operation 
Clean Air (OCA) y el Distrito del Aire del Valle, residentes en los ocho condados pueden solicitar un 
cupón que será usado hacia la compra de una estufa o aparato de gas natural o de gas propano.  

El programa empieza el 4 de Febrero y las solicitudes para los cupones serán aceptadas hasta el 
30 de Abril o hasta que los fondos se terminen, por orden de llegada. 

Contaminación de partículas que viene de modelos viejos de estufas de leña y aparatos para 
quemar leña son significantes contribuidores a la contaminación durante el invierno en el valle.  
Oficiales con las dos organizaciones proyectan el incentivo - $350 para estufas o aparatos de gas 
natural o de gas propano – motivara a la gente que a estado considerando modernizar su estufa de 
leña o aparatos para quema leña para un cambio mejor. 

“Estos aparatos pueden ser muy caros, por eso esperamos que este programa anime a los 
residentes a tomar esta inversión en un modelo más limpio y menos contaminante” dijo Jaime Holt, 
administradora de información pública para el Distrito del Aire.  “El cielo de nuestro valle ciertamente 
beneficiara de este cambio.” 

“OCA se compromete ver aire limpio en el Valle de San Joaquín y este programa es una gran 
manera para que los residentes del valle participen,” dijo Hal Bolen, presidente de Operation Clean 
Air. 

Una suma de $108,000 está disponible para patrocinar 300 proyectos. 

Para ser elegible, el solicitante debe ser un residente de la cuenca de aire del valle y el proyecto 
debe ser localizado dentro de la cuenca de aire (San Joaquín, Stanislaus, Merced, Madera, Fresno, 
Kings, Tulare y porciones del condado de Kern).  Las solicitudes y otras materias están disponibles 
en www.valleyair.org y en las oficinas del Distrito empezando el 4 de Febrero. 

Los cupones se pueden utilizar con uno de varios vendedores autorizados que supervisara la 
instalación del aparato nuevo y confirmara que el aparato viejo fue reemplazado, eliminado y 
destruido.  El incentivo de $350 está disponible para cualquier residente que quiera ascender de 
una estufa de leña o aparato de combustible granulado (incluyendo una chimenea abierta para 
quemar leña) a una estufa o aparato de gas natural o de gas propano. 

Para más información sobre este programa o para aplicar, los residentes pueden visitar 
www.valleyair.org o llamar a las oficinas del Distrito en Fresno (1990 E. Gettysburg Ave., 559-230-
6000); Bakersfield (2700 M St., Ste. 275, 661-326-6900); o Modesto (4800 Enterprise Way, 209-
557-6400). 
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