Alternativas de aire limpio
para el Cuidado del Jardín

Para más información:

¡Por cada herramienta de cuidado de jardín
que quema gasolina, hay una opción de cero
emisiones disponible que funciona igual de bien!
Aquí hay algunas alternativas a los equipos de
jardín de gasolina:
• Cortacéspedes eléctricos o cortacépedes de
empuje manuales
• Desbrozadoras eléctricas o manuales
• En lungar de usar un soplador de hojas, use un
rastrillo o una escoba
• Motosierras eléctricas
• Tratar de mantener un jardín de bajo
mantenimiento para ahorrar agua, materiales,
energía y tiempo

Consejos para Reducir la
Contaminación
Si usa equipos de gasolina para el cuidado del
jardín, puede ayudar a reducir la contaminación
del aire al:
• Mantener la gasolina en un recipiente bien
cerrado
• Evitar derrames durante el repostaje usando
un embudo
• Asegurar el mantenimiento adecuado del
motor y otros equipos
• Mantener las cuchillas del cortacésped
afiladas y mantener la parte inferior del
cortacésped limpio
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Una cortadora de césped de gasolina produce la misma contaminación en
una hora como 12 autos de último modelo.
Equipo de Jardín
y Calidad del Aire
Aunque los motores pequeños utilizados en el cuidado
de jardinería no parecen tener un gran impacto en
la calidad del aire, los cortacéspedes de gas, las
sopladoras de hojas, los cortasetos y otros equipos
para el cuidado de jardines no están equipados con
el mismo tipo de control de contaminación que los
vehículos pasajeros y en realidad contaminan más
que los autos de último modelo.
Por ejemplo, usando un cortacésped de gasolina
contamina tanto como conducir 12 vehículos durante
el mismo período, y las sopladoras de hojas de
gasolina emiten el doble de contaminación del escape
que los cortacáspedes y generan mucho polvo.
Las sopladoras de hojas han sido durante mucho
tiempo una fuente de quejas debido a otro tipo de
contaminación: el ruido. Algunas comunidades han
adoptado ordenzas que prohíben su uso debido a los
altos niveles de ruido que producen.
Todos los equipos
para el cuidado de los
jardines de gasolina
emiten sustancias
químicas que generan
smog y partículas
contaminadas al aire.
Las sopladoras de
hojas son conocidas
por crear polvo,
emitir gases de
escape y son
ruidosas.

Programa de Reembolso
Residencial Clean Green Yard
Machines
El Distrito del Aire ofrece dos
opciones de reembolso para
los residentes del Valle de San
Joaquín a través del Programa de
Reembolso Residencial Clean Green
Yard Machines. La opción 1 ofrece
un descuento considerable a los
residentes que compran un nuevo cortacésped eléctrico
y reciclan su viejo cortacésped de gas o diesel y opción 2
ofrece a los residentes un reembolso más pequeño por la
compra de los siguientes equipos eléctricos sin necesidad
de reciclar una pieza atigua: cortacésped, orilladora,
cortasesto, motosierra. El guía del programa y la solicitud
se pueden encontrar en www.valleyair.org/CGYM.

Programa de Vales Comerciales
Clean Green Yard Machines
El Programa de Vales
Comerciales de Clean
Green Yard Machines
ofrecen incentivos para
el reemplazo de equipos
de mantenimiento
de jardines para
proveedores de cuidado
del césped, como
agencias públicas y
entidades privadas en
el Valle de San Joaquín.
Entre los tipos de
equipos eléctricos elegibles se incluyen los siguientes:
orilladora, desbrozadora, cortasesto, sierras de
poste, aspiradoras, cortacéspedes convencional,
cortacéspedes de pie y baterías y cargadores
adicionales. Los solicitantes primero deben ser
aprobados y recibir un vale antes de destruir equipos
viejos y/o comprar equipos nuevos. Para ver el guía
completo del programa, visite www.valleyair.org/
commercialCGYM.

