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El Distrito del Aire ofrece prueba GRATUITA de emisiones de automóviles y hasta 
$9,500 para reemplazar vehículos altamente contaminantes 
El programa ayuda a los dueños de vehículos a tomar medidas voluntarias 

para mejorar la calidad del aire 
 

El programa Drive Clean en San Joaquín del Distrito del Aire lanzó una nueva opción de reemplazo 
para vehículos, ofreciendo un gran incentivo para que los residentes del Valle reemplacen su vehículo 
de 1999 o más viejo de alta contaminación por uno más nuevo, híbrido, híbrido enchufable o eléctrico 
de batería.  
 
La meteorología, la geografía y la topografía desempeñan un papel clave en los problemas de 
contaminación del aire del Valle, los vehículos motorizados son la mayor fuente de emisiones. 
El Distrito del Aire no tiene autoridad regulatoria sobre las emisiones del tubo de escape, entre sus 
muchas estrategias se encuentra un sólido programa de subvenciones e incentivos para reducir la 
contaminación del aire y proteger la salud pública en el Valle de San Joaquín. 
 
La nueva opción "Reemplazar" ofrece de $5,000 a $9,500 para la mayoría de los residentes de los ocho 
condados en la cuenca del aire del Valle de San Joaquín que están dispuestos a entregar su vehículo 
viejo para demolar. Para participar en este programa, los residentes deben ser de bajos ingresos y vivir 
en una comunidad desfavorecida (determinado por el código postal). La cantidad del incentivo se basa 
en el tipo de vehículo de reemplazo y los residentes que optan por comprar un vehículo cero-emisiones 
pueden recibir la cantidad de financiamiento más alta. Es posible que haya fondos adicionales 
disponibles a través del Programa de Reembolso de Vehículos de California administrado por la Junta 
de Recursos del Aire de California. 
 

La opción de Reemplazar es la última pieza del programa de inventivos de Drive Clean en San Joaquín, 
que durante mucho tiempo ha ofrecido opciones de "Reparación" y "Reembolso" que proporcionan 
fondos para que los residentes reparen sus vehículos de altas emisiones o un reembolso para el 
arrendamiento o la compra de nuevos vehículos con la nueva tecnología como vehículos híbridos 
enchufables y eléctricos. Este programa forma parte de Inversiones Climáticas de California, una 
iniciativa estatal que destina miles de millones de dólares de Cap-and-Trade para la reducción de gases 
de efecto invernadero, fortalecimiento de la economía y mejoramiento de la salud pública y el medio 
ambiente, especialmente en comunidades en desventaja. 
 
Las personas interesadas pueden iniciar su solicitud de reemplazo de vehículo en nuestra página de 
web, en cualquier momento, solo visite www.valleyair.org/drivecleaninthesanjoaquin. 
 
Para obtener más información, llame a una de las oficinas del Distrito en Fresno (559-230-6000), 
Modesto (209-557-6400) o Bakersfield (661-392-5500). 
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