
www.valleyair.org/burncleaner

SOLICITUD PARA UN VALE - Fase 1
Para ser elegible, no desarme su aparato antiguo o instale un nuevo aparato antes de recibir un vale del Distrito. Solamente 
depósitos reembolsables serán aceptados antes que el vale sea aprobado y la cantidad debe de estar claramente indicada 
en la factura final como ‘reembolsable’. Todas las secciones abajo son requeridas a menos que esté indicado.
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Nombre y Apellido

Domicilio de Correo Ciudad Estado Código Postal

Domicilio Físico (si es diferente) Ciudad Estado Código Postal

Domicilio del Aparato (si es diferente) Ciudad Estado Código Postal

Condado del Aparato (seleccione uno)

       San Joaquín           Stanislaus           Merced           Madera           Fresno           Kings           Tulare           Kern (porción del Valle)

Teléfono Principal (requerido) Correo Electrónico (opcional)          Seleccione aquí si prefiere recibir el vale por correo electrónico

Información Adicional del Solicitante (seleccione uno) 
Yo soy el dueño de casa comprando para 
mi hogar en el “Domicilio del Aparato.”

Yo soy el dueño de la propiedad 
comprando para el “Domicilio del Aparato.” 

Yo soy un inquilino de bajos ingresos 
comprando para el “Domicilio del Aparato”.  
(Documentos adicionales requeridos)

Tipo de Solicitud (seleccione uno)
Solicitud convencional: Hasta $1,000 Solicitud de Bajos Ingresos: Hasta $2,500*

(Documentos adicionales requeridos)
*Reciba hasta $500 adicionales para los 

gastos de instalación de un aparato de gas. 

¿Ha solicitado alguna vez otros programas del Distrito del Aire? Si es así, por favor liste aquí:
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ESTIMADO USO ANUAL DE LEÑA O COMBUSTIBLE GRANULADO DEL APARATO ANTIGUO (seleccione uno)

Uso aproximado de leña en cuerdas:
1/4 1/2 1 2 3 4 5   Más de cinco, indique aquí:  

Uso aproximado de combustible granulado en libras: 

500              1000               1500                2000                 3000                4000                  5000 
Más de 5000, 
indique aquí

El hogar tiene acceso a gas natural o gas propano?           Sí              No

TIPO DE APARATO ACTUAL (seleccione uno)    NOTA: Aparatos antiguos de gas natural y aparatos eléctricos no son elegibles para este programa.

Leña Combustible Granulado Otro
Inserto certificado
Inserto no certificado
Estufa certificada
Estufa no certificada

Inserto certificado
Inserto no certificado
Estufa certificada
Estufa no certificada

Chimenea tradicional
Caja de combustión de leña

TIPO DE APARATO NUEVO  (seleccione uno)     NOTA: Nuevos aparatos eléctricos no son elegibles para este programa.

Leña* Combustible Granulado* Gas Natural
Inserto Certificado
Estufa Certificada

Inserto Certificado
Estufa Certificada

Inserto
Estufa
Chimenea (Fabricante y Modelo es Requerido)

*Nuevos aparatos certificados de leña o combustible granulado deben estar identificados en la lista 
de la EPA, Certified Wood Heaters, al tiempo de la compra para ser elegibles para este programa.

Fabricante: ______________________________
Modelo: ________________________________
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O Los solicitantes pueden visitar cualquier concesionario participante en el programa de Burn Cleaner pero no es 
obligatorio escoger un concesionario al tiempo de solicitud. Si hesta trabajando con un concesionario, por favor de 
proveer la información debajo. El Distrito podría comunicarse con el concesionario indicado acerca de esta solicitud.

Nombre del Concesionario Representante de Ventas
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DOS FOTOS ANTES DE LA INSTALACIÓN SON REQUERIDAS Ejemplos de Fotos (NO MANDE FOTOS POR FAX)

Foto 1  - Debe mostrar el interior de la unidad antes de cualquier 
modificación con puertas o ventanas abiertas. 
Foto 2 - Debe ser tomada unos pies hacia atrás, mostrando la unidad 
antigua con todas las partes originales y las estructuras alrededor.
Vea el guía del vale para más información. Foto 1 Foto 2
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Al firmar esta solicitud, yo certifico que he leído, comprendido y seguiré las guías del programa Burn Cleaner y estoy de 
acuerdo con todo lo siguiente:
•    Yo entiendo que la instalación propia no es permitida y la instalación del aparato nuevo tiene que ser hecho por el concesionario contratado; un 

contratista externo bajo la aprobación y supervisión del concesionario; o por un técnico certificado que sea previamente aprobado por el Distrito.  
•    Yo entiendo que al someter esta solicitud no me garantiza fondos incentivos para el aparato nuevo.
•    Yo entiendo que es mi responsabilidad de verificar que el aparato nuevo sea elegible bajo las guías del programa. Aparatos nuevos de leña o combustible 

granulado deben de estar en la lista actual de ‘EPA Certified Wood Heaters’ y una chimenea de gas nuevo debe de ser ANSI z21.88/CSA2.33.
•    Yo estaré quitando un aparato operativo o estoy modificando una chimenea tradicional en el domicilio del aparato indicado en esta solicitud.
•    Si es aplicable, yo estoy de acuerdo de renunciar mi inserto/estufa antigua a una desmantelador/recicladora autorizada o al concesionario para que ellos 

la entreguen a un desmantelador/recicladora autorizada dentro de 90 días después de la instalación del aparato nuevo. Si yo tomo la responsabilidad 
de desechar mi aparto antiguo, yo acepto someter un recibo fechado y certificado por un desmantelador/recicladora autorizada que el aparato antiguo 
será permanentemente destruido.

•    Yo entiendo que si instaló el nuevo aparato en otro lugar de la cual fue indicado en las fotos en el domicilio del aparato, debo comunicarme con el Distrito 
para recibir permiso y debo de rendir el aparato antiguo permanentemente inoperable.

•    No estoy cambiando un aparato no certificado en preparación para la venta o traslado de la casa como resultado de regulaciones del Distrito, estatal o 
federal. Tal transacción haría esta solicitud inelegible para recibir fondos por la Regulación 4901 del Distrito (www.valleyair.org/Rule4901).

•   Yo entiendo que la selección del concesionario de Burn Cleaner es completamente mi decisión y el Distrito no promociona y no esta en colaboración 
con ningún concesionario o instalador de Burn Cleaner, y cualquier problema con la compra o instalación del aparato nuevo es entre el solicitante y el 
concesionario/instalador. El Distrito no será responsable por cualquier circunstancia o eventos que se producen entre el solicitante y el concesionario o 
instalador. Los concesionarios participantes son contratistas independientes; no son oficiales, representantes, agentes, funcionarios, empleados, socios, 
asociados, etc. del Distrito. 

•    Yo no he hecho ningún pago no reembolsables hacia la compra de un aparato nuevo o desmontado mi aparato antiguo y no instalare un 
aparato nuevo hasta que haga recibido un vale aprobado por el Distrito.

Nombre en letras de molde Firma (no se aceptan firmas electrónicas) Fecha
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 1 ¡Ya mero termina! 
Por favor someta lo siguiente con esta solicitud 
para ser considerado:

Dos fotos antes de la instalación (seleccione una)
Adjunta a la Solicitud              Enviada por correo electrónico      

Enviada por el concesionario

Si es aplicable, documentos de Bajos Ingresos

Si es aplicable, documentos de Inquilinos

Cuando complete todo, por favor someta por correo, correo 
electrónico o fax al Distrito del Aire del Valle:

Correo San Joaquin Valley Air Pollution Control District
Atención: Burn Cleaner Staff
1990 East Gettysburg Ave., Fresno, Ca 93726-0244

Correo 
Electrónico

grants@valleyair.org
(Línea de Asunto debe tener su nombre y domicilio del aparato)

Fax (559) 230-6112 (no se aceptan fotos por fax)

Preguntas (559) 230-5800

¡Registre su nuevo aparato! 
Después de la instalación de su nuevo aparato de leña o combustible granulado, aprovéchese de más días de la quema de leña al 
registrarlo en www.valleyair.org/CBYBregistration. (No aplica a aparatos que solamente usan gas natural)
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ELEGIBILIDAD PARA BAJOS INGRESOS
Por favor de someter esta forma con la Solicitud para un Vale. 

Primer Nombre y Apellido Número de Teléfono

Domicilio del Aparato Ciudad Estado Código Postal

Estoy aplicando para bajos ingresos como        El propietario            El inquilino principal  (vea página 2 para documentos adicionales requeridos) 
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La elegibilidad de bajos ingresos será determinada basada en los ingresos del hogar. 

Por favor llene la información siguiente: 

El ingreso bruto total para todos los miembros del hogar será 
determinado por todas las fuentes de ingresos, incluyendo pero 
no limitado a salarios, desempleo, seguro social, beneficios para 
veterano, etc.

Número de personas en su 
hogar (incluyendo usted):

Ingreso Bruto Total del Hogar: 
Mensual
Anual 
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Household 
Gross Income:

Monthly
Annual

Eligible               Not Eligible
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Documentos Requeridos para Verificación de Ingresos de Todos los Miembros del Hogar
Proveer una copia de la Transcripción de la Declaración de Ingresos o impuestos federales Forma 1040 (páginas 1 y 2) del año más 
reciente de todos los miembros de hogar que hicieron impuestos. Usted puede obtener una copia gratis de su Transcripción de la 
Declaración de Ingresos en www.irs.gov/individuals/get-transcript. Si hay dependientes mayores de 17 años, por favor de proveer 
documentación del artículo 2 hacia abajo, verificando sus ingresos o una declaración sobre el estado de ingresos. 

Si no presento una declaración de impuestos el año pasado, por favor de proveer lo siguiente:

1) Una explicación escrita al porque, Y 

2) Los siguientes documentos aplicables para todos los miembros del hogar que reciben ingresos: 

Copia de todos los resúmenes de cuantas bancarias, talones de cheques, y/o documentos de todas la agencias aplicables de 
los últimos 60 días indicando la cantidad que es recibida. 

El Distrito puede solicitar documentos adicionales para verificar la elegibilidad. 
Prueba de domicilio es requerida para cualquier miembro del hogar que no está identificado en documentos.

Si usted recibe cualquiera de los beneficios siguientes, por favor provea documentación fechada en los últimos 60 dias de cual-
quiera de las siguientes agencias verificando que usted recibe uno de los siguientes beneficios (seleccione uno):

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, no SSA); o

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF); o

Pago Suplementario Estatal (SSP); o

Programa de California de Oportunidades de Trabajo y 
Responsabilidad hacia los Niños (CalWORKS); o

Asistencia General (GA) o Ayuda General (GR); o

Cobertura médica subsidiaria públicamente (Medi-Cal); o

Programa de Vales de Elección de Vivienda (proveer copias del 
contrato de pagos de asistencia para hogar (HAP) contract); o

CAL Fresh

# de Personas 
en el Hogar**

Ingresos Brutos 
ANUALES Max

Ingresos Brutos 
MENSUALES Max

1 $27,315 o $2,276

2 $37,035 o $3,086

3 $46,755 o $3,896

4 $56,475 o $4,706
5 $66,195 o $5,516
6 $75,915 o $6,326
7 $85,635 o $7,136
8 $95,355 o $7,946

8+ agregue la siguiente 
cantidad por persona

$9,720 o $810

*    La gráfica de Elegibilidad de Ingresos es actualizada cada febrero.
**  El hogar incluye todos los miembros de familia u otras personas, incluyendo 

usted, que viven junto y comparten los gastos de subsistencia mutuos.
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ELEGIBILIDAD PARA BAJOS INGRESOS (Continuación)
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Reconozco que la información en esta solicitud será usada para evaluar y verificar mi elegibilidad de bajos ingresos para el pro-
grama de Burn Cleaner. Mi firma da permiso para que esta información sea compartida con otras agencias del gobierno. Declaro, 
bajo pena de perjurio bajo las leyes del estado de California, que a lo mejor de mi conocimiento, la información en esta solicitud 
es verdadera y correcta. Entiendo que someter información falsa puede resultar en una cadena penal o una sanción civil de por 
los menos $150 y no más de $1000, y que no seré elegible para recibir asistencia en el futuro. 

Nombre en letra molde Firma (no se aceptan firmas electrónicas) Fecha

NOTA: Inquilinos proporcionando esta información a petición del dueño del propietario tienen la 
opción de someter su paquete de Elegibilidad de Ingresos directamente al Distrito.

Correo: San Joaquin Valley Air Pollution Control District
Attention: Burn Cleaner Program Staff
1990 East Gettysburg Ave., Fresno, CA 93726-0244

Correo Electrónico: grants@valleyair.org

Fax: (559) 230-6112

Teléfono: (559) 230-5800

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Solicitantes de bajos ingresos tienen que someter los siguientes documentos con la solicitud para un vale.

CATEGORÍA DOCUMENTOS REQUERIDOS

Dueño de Hogar de Bajos 
Ingresos solicitando un 
aparato nuevo

Solicitud de Elegibilidad de Bajos Ingresos y documentos de verificación requeridos.

Dueño de la Propiedad 
con un Inquilino de Bajos 
Ingresos  
solicitando un aparato 
nuevo en nombre de su 
inquilino

-o-

Inquilino de Bajos 
Ingresos  
solicitando un aparato 
nuevo

Solicitud de Aprobación entre Dueño de la Propiedad e Inquilino.

Solicitud de Bajos Ingresos y documentos requeridos (debe ser completado por el inquilino).

Comprobante de residencia del inquilino en el domicilio del aparato (como la factura de servicios 
públicos más reciente).

Copia de contrato de renta firmado por el dueño de la propiedad y el inquilino con un mínimo 
de seis meses (6) restantes de la fecha de la sumisión de la solicitud. Si no puede proveer esta 
documentación por favor póngase en contacto con el Distrito .

Si el contrato de renta es parte del Programa de Vales de Elección de Vivienda (conocido 
anteriormente como la Sección 8), provea una copia del contrato de pagos de asistencia (HAP, por 
sus siglas en inglés) o cualquier otro documento aprobado por el Distrito. 
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