
www.valleyair.org/burncleaner

GUIA PARA EL VALE

Tipo de Solicitud Fondos Elegibles 

Convencional, para cualquier aparato elegible en la lista hacia bajo Hasta $1,000

Bajos Ingresos, para cualquier aparato elegible en la lista hacia bajo Hasta $2,500

Incentivo adicional para aparatos que solamente usan gas (para solicitudes 
estándares y de bajos ingresos)

Hasta $500*

*Sólo se aplica a los costos de instalación elegibles según lo determine el Distrito.

OPCIONES PARA REEMPLAZAR 

Tipo de aparato antiguo (actual) Estufa, Inserto o 
Chimenea de Gas Natural 

Estufa o inserto certificado de 
leña o combustible granulado

Chimenea tradicional o caja de combustión de leña

Inserto o estufa de leña o combustible granulado no certificada

Inserto o estufa de leña o combustible granulado certificada
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REQUISITOS Y ELIGIBILIDAD
•	 El reemplazo o modificación del aparato de leña o combustible 

granulado antiguo tiene que resultar en reducciones de 
emisiones.

•	 Un vale permitido por cada domicilio de aparato.

•	 No haga pagos que no sean reembolsables, no desarme su 
aparato antiguo o instale un nuevo aparato antes de recibir un 
vale del Distrito.

•	 Estufas de gas, insertos de gas, chimeneas de gas o aparatos con 
leños de gas natural no son elegibles para reemplazo por este 
programa.

•	 Aparatos de electricidad nuevos o antiguos no son elegibles para 
este programa.

•	 El nuevo aparato de leña o combustible granulado certificado 
tiene que ser identificado en la lista actual de EPA Certified Wood 
Heaters para ser elegible para este programa. Para la lista de 
aparatos certificados por la EPA por favor visite https://www.epa.
gov/compliance/list-epa-certified-wood-stoves

•	 Chimenea de gas natural debe ser certificada como calefactor, 
cual son examinadas usando el “American National Standard 
ANSI Z21.88/CSA 2.33” (Calefactor Ventilado para Chimeneas de 
Gas). Chimeneas de gas que son diseñadas exclusivamente para 
la estética o decoración no son elegibles.

•	 Casas de propiedad de Autoridades de Vivienda Pública (Public 
Housing Authorities) locales no son elegibles.

•	 Inquilinos en complejos residenciales con más de dos unidades 
no son elegibles para fondos de bajos ingresos.

•	 El solicitante de la propiedad no debe ser sujeto a ninguna 
regla o reglamento del Distrito, estatal o federal que requiere el 

reemplazo o destrucción permanente del aparato viejo, como la 
Regla del Distrito 4901 – Chimeneas de Leña o Calefactores de 
Leña (Por ejemplo, usted no puede estar comprando el aparato 
nuevo en preparación para la venta de la casa).

•	 La propiedad donde se va instalar el aparato tiene que estar 
ubicada dentro la cuenca del aire del Valle de San Joaquín, cual 
incluye los condados siguientes: San Joaquín, Stanislaus, Merced, 
Madera, Fresno, Kings, Tulare y la porción dentro la cuenca del 
aire del condado de Kern. 

•	 La instalación del aparato nuevo debe ser hecha por el 
concesionario contratado; un contratista bajo la aprobación y 
supervisión del concesionario; o por un técnico certificado que 
sea aprobado por el Distrito. Instalación propia o instalación por 
un contratista que no sea certificado no es elegible bajo este 
programa.

•	 El aparato nuevo debe ser comprado de los concesionarios 
contratados, para la lista de concesionarios visite www.valleyair.
org/burncleaner.

•	 Todos los aparatos de leña o combustible granulado 
reemplazados y removidos por este programa deben de ser 
permanentemente destruidos por un reciclador/desmantelador 
certificado.

•	 Prioridad se dará a solicitantes de bajos ingresos, aquellos 
comprando un aparato de gas natural y aquellos que viven en un 
área donde no hay acceso a servicios de gas natural. Solicitud de 
Bajos Ingresos está disponible en www.valleyair.org/burncleaner.

•	 El aparato nuevo debe ser instalado en el domicilio del aparato 
por el mínimo de tres años.

•	 Fotos de antes y después de la instalación son requeridas, vea la 
página 2. 
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GUIA PARA EL VALE (Continuación)

GUIA DE FOTOS (ANTES Y DESPUÉS)
Ejemplos

FOTOS ANTES DE 
LA INSTALACIÓN
Dos fotos son 
requeridas durante 
el proceso de 
la Solicitud del 
Vale (Fase 1) 
para determinar 
elegibilidad. 

1)  La primera foto tiene que tomarse cerca mostrando el interior de 
la unidad con las puertas y rejillas abiertas.

2)  La segunda foto debe mostrar claramente la unidad y las 
estructuras alrededor. Esta foto será comparada con la foto 
después de la instalación para confirmar que el aparato antiguo ha 
sido reemplazado.

FOTOS DEBEN: 
a.   Mostrar el aparato en su ubicación original y tener todas la partes 

originales intactas (Como tableros rejillas, etc.). Para estufas, tienen 
que mostrar una foto con la tubería y ventilación intacta

b.  Ser tomadas antes de cualquier instalación de partes del aparato 
nuevo (como enchufes, etc.) 

Foto 1                                    

Foto2

FOTO DESPUÉS DE 
LA INSTALACIÓN
Una foto es 
requerida durante el 
proceso de Reclamo 
de Pago (Fase 3)

1)  Foto tiene que mostrar el nuevo aparato y la estructura alrededor 
claramente
a. Por favor de proveer una explicación si las estructuras alrededor se 

ven diferente (como reconstrucción mayor)
     NOTA: Su reclamo puede ser retrasado si el personal no puede 

determinar si el nuevo aparato está en la misma ubicación del 
aparato anterior.

PROCESO DE PAGO
Opciones de Pago Pasos

Reducción Instantánea
Sólo está disponible para los 
solicitantes calificados de 
bajos ingresos que compran 
de uno de los concesionarios 
que ofrece la opción de 
reducción instantánea. Vea 
la lista de concesionarios de 
Burn Cleaner para los que 
ofrecen esta opción.

•	 Después de obtener un vale aprobado, el solicitante compra el nuevo aparato elegible en 
uno de los concesionarios participando en la opción de Reducción Instantánea y solamente 
paga lo que resta después de lo que cubrió el vale. El vale es aplicado directamente en el 
punto de compra a través del concesionario para reducir el costo de bolsillo.

•	 El solicitante firma el vale y entrega el paquete de reclamo de pago al concesionario, quien 
lo someterá directamente al Distrito. Para instalaciones completadas por un subcontratista 
(no el concesionario), el solicitante deberá presentar una solicitud separada directamente al 
Distrito para el reembolso de cualquier monto de vale restante.

•	 El solicitante debe asegurarse de que el reclamo de pago sea completo correctamente, 
incluyendo pero no limitado, firmar todos los documentos necesarios, proporcionar 
documentación de respaldo apropiado y resolver cualquier problema relacionado con la 
compra e instalación del nuevo aparato. 

Reembolso
Disponible para todos los 
solicitantes calificados. Vea 
la lista de concesionarios de 
Burn Cleaner para todos los 
concesionarios contratados.

•	 Después de obtener un vale aprobado, el solicitante compra el nuevo aparato elegible 
en cualquier concesionario participando en el programa y paga el costo entero del 
nuevo aparato incluyendo la instalación.

•	 Después de hacer el pago completo, el solicitante presenta una solicitud de pago 
completa al Distrito para el reembolso al solicitante.
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