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INCENTIVOS
La cuenca de aire del Valle ha hecho progreso 
significativo hacia aire limpio desde que se formó el 
Distrito hace más de dos décadas. Pero aún, todavía 
quedan desafíos para cumplir con los estándares 
de salud de calidad del aire que cada vez son más 
estrictos. En consecuencia, cada año se pone a 
disposición más de medio billón de fondos para 
proyectos de aire limpio en la cuenca del Valle.

El Distrito opera uno de los programas de incentivos 
voluntarios más grandes y respetados de California, 
con más de dos billones de dolares en fondos 
públicos y privados invertidos hasta la fecha y más 
de 100,000 toneladas de emisiones de por vida 
reducidas. Subvenciones a través del Distrito han 
aumentado más del 1000 por ciento en menos de 10 
años, reflejando el compromiso del Distrito, empresas 
e industria, residentes y municipios a limpiar el aire y 
mejorar la calidad de vida en el Valle.

SUBVENCIONES 
INCENTIVAS 

03.20 / 2500 / AG

Región del Norte 
Sirviendo los condados de San Joaquín, Stanislaus y Merced

4800 Enterprise Way, Modesto, CA 95356-8718
Tel: 209-557-6400  FAX: 209-557-6475

Línea de Queja: 1-800-281-7003 

Región Central (Oficina Principal)
Sirviendo los condados de Madera, Fresno y Kings
1990 E. Gettysburg Avenue, Fresno, CA 93726-0244

Tel: 559-230-6000  FAX: 559-230-6061 
Línea de Queja: 1-800-870-1037 

Región del Sur 
Sirviendo a los condados de Tulare y la parte dentro de la

cuenca de aire del Valle de San Joaquín de Kern
34946 Flyover Court, Bakersfield, CA 93308-9725

Tel: 661-392-5500  FAX: 661-392-5585
Línea de Queja: 1-800-926-5550 

www.valleyair.org y www.healthyairliving.com

/valleyair @valleyair @valleyairdistrict

Para más información, visite www.valleyair.org
o comuníquese con la oficina del Distrito más cercana.    

TECNOLOGÍA
El Programa de Avance Tecnológico (TAP, por sus siglas 
en inglés) del Distrito proporciona fondos para que 
empresas e individuos demuestren y desarrollen nueva 
tecnología para la reducción de emisiones.

TAP tiene cuatro áreas de enfoque crítico adaptadas 
para las empresas del Valle y las fuentes de emisiones, 
que incluyen: investigar alternativas para minimizar o 
eliminar las emisiones de la quema abierta de biomasa 
agrícola; encontrar sistemas de energía renovable que 
sean más limpios o de cero emisiones en comparación 
con sus alternativas no renovables; identificación de 
tecnologías que eliminan las emisiones de los procesos 
de gestión de residuos existentes; y demostrando 
soluciones de cero o casi cero emisiones a las 
categorías de fuentes móviles.



Para más información, visite valleyair.org/grants o llame al Departamento de Incentivos al 559 230 5800

AGENCIAS PÚBLICAS

Las agencias públicas pueden hacer cambios de aire limpio 
a gran escala a través de mejoras en la infraestructura, 
mejorando una flotilla de vehículos o estableciendo un programa 
de teletrabajo. Todo esto es posible a través de nuestras 
subvenciones de agencias públicas, que incluyen una variedad 
de programas:
• Subvenciones de Beneficios Públicos

Para la compra de nuevos vehículos e infraestructura de 
combustible alternativo 

• Programa de Autobuses Escolares
Para modernizar o reemplazar los autobuses escolares 
existentes con nuevos sistemas de control de emisiones 

• Carriles de Bicicletas
Establecer infraestructura para bicicletas

• Subsidio de Transporte Público y Lotes de Park & Ride  
Subvencionar pases para servicios de autobús, servicios de 
enlace, servicios de carril viajero y para la construcción de 
lotes de park & ride

• Clean Green Yard Machines: Comercial
Proporciona incentivos para el reemplazo de equipos de 
mantenimiento de jardines a proveedores de cuidado del 
césped

• Charge-Up
Proporciona fondos para que empresas y agencias públicas 
compren e instalen cargadores de vehículos eléctricos para 
uso público

• Entrenamiento Mecánico de Combustible Alternativo
Proporciona fondos para educación o capacitación mecánica 
en vehículos e infraestructura de combustible alternativo

RESIDENTES

Con asistencia financiera del Distrito del Aire, hacer un cambio 
significativo para limpiar el aire es sorprendentemente fácil a 
través de cualquiera de estas subvenciones incentivas:
• Burn Cleaner

Incentivos para cambiar su antigua chimenea o aparato para 
quemar leña por un aparato de gas menos contaminante

• Clean Green Yard Machines: Residencial
Reciba un reembolso cuando reemplace un cortacésped 
de gasolina antiguo por un nuevo cortacésped eléctrico 
u obtenga un reembolso por la compra de nuevo equipo 
de jardinería eléctrico sin tener que reemplazar una pieza 
antigua

• Drive Clean en San Joaquín
REPARAR
Revisión de emisiones para su auto gratuitas y vales para 
reparaciones
REEMPLAZAR
Reemplaza vehículos viejos y altamente contaminantes 
con modelos más nuevos 

REEMBOLSO
Reembolso al comprar o arrendar un vehículo nuevo y 
menos contaminante

• Vale de Vanpool
Para ir en grupo al trabajo

EMPRESAS

El programa de incentivos puede hacer posible que los 
dueños de negocios adopten tecnología más limpia y 
económica que ayude a su negocio mientras ayuda a 
mejorar la calidad del aire. Algunas opciones incluyen:
• Tractor Replacement Program – Reemplazo de 

tractores agrícolas y equipos móviles en uso, todo 
terreno

• Ag Pump Replacement Program – Reemplazo o 
recargo de motores de bombas agrícolas

• Truck Replacement Program – Reemplazo de 
camiones diésel de servicio pesado y mediano

• Off-Road Replacement – Reemplaza el equipo de 
construcción de todo terreno, en uso, de servicio 
pesado y otros equipos no agrícolas

• Locomotive Replacement – Reemplaza los 
conmutadores en uso y las locomotoras de línea corta

• Forklift Program – Para la compra de montacargas 
eléctricos

• Low-Dust Nut Harvester Replacement Program 
Reemplaza el equipo tradicional de recolección de 
nueces con equipo de bajo polvo

• Electrified Dairy Feed Mixing Program – Instalación 
de equipos de mezcla de alimentos electrificados 
en las lecherías del Valle y otras operaciones de 
alimentación de animales confinados


