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El Distrito del Aire comienza el programa Clean Green Yard 

Machines 2008 
Programa Incentivo retira cortadoras contaminantes 

 
Como parte del programa Aire Limpio, Vida Sana, el Distrito del Aire esta ofreciendo 
un gran descuento en las cortadoras de césped con la intención de ayudar a reducir 
la contaminación del aire causado por herramienta de jardinería de gasolina.  
 
Comenzando hoy, los residentes del Valle de San Joaquín están invitados a que 
participen solicitando un cupón para reemplazar la antigua y contaminante cortadora 
de césped con una cortadora de césped eléctrica e inalámbrica de Neuton por solo 
$150.  El programa de Clean Green Yard Machines 2008 se vence el 31 de Mayo o 
hasta que 1,100 cortadoras de gasolina sean reemplazadas.  
 
El Distrito del Aire lleva acabo el programa de incentivos anualmente para traer 
conciencia al público sobre la contaminación resultado por el uso de cortadoras de 
gasolina y para reducir las emisiones.  Una cortadora de gasolina puede contaminar 
lo mismo que 40 automóviles.  
 
“El programa Aire Limpio, Vida Sana del Distrito le pide a los residentes del Valle que 
consideren la calidad de aire una prioridad al momento de tomar decisiones 
diariamente.  Clean Green Yard Machines ayuda a cumplir una de esas decisiones y 
remueve uno de los contaminantes más grandes que se encuentra en casa, la 
antigua y contaminante cortadora de gasolina” dice Seyed Sadredin, Director 
Ejecutivo del Distrito del Aire. 
 
En el 2007, el Distrito embarcó en un nuevo y exitoso programa de intercambio de 
cortadoras de césped cuando se asocio con Neuton Lawn Mower Company para 
reemplazar eventos de solo un día en favor de un programa de entrega a domicilio. 
 
Residentes viviendo dentro del Distrito del Aire del Valle de San Joaquín pueden 
solicitar un cupón. Al recibir el cupón, el residente tiene hasta el 31 de Mayo para 



entregar su antigua y contaminante cortadora de césped (libre de todos los líquidos) a 
un centro de reciclaje participante en su condado, después ordenar la nueva 
cortadora eléctrica por teléfono a un descuento de 62 porciento del precio regular de 
$399.  La cortadora eléctrica de Neuton será entregada al domicilio rápidamente. 
 
El Distrito del Aire agradece a los siguientes socios y patrocinadores por hacer este 
evento posible: Neuton Lawn Mower Company, Pacific Gas & Electric, los Condados de 
Stanislaus, San Joaquín, Merced, y Tulare, Valley Clean Air Now, Atwater Iron and Metal, 
Golden State Metals de Bakersfield, J&H Metals de Hanford, Levi’s Iron and Metal de 
Fresno, Madera County Resource Management, Modesto Junk Company, Stockton 
Recycling Center y Tulare County Recycling.  
 
La cuenca de aire del Valle de San Joaquín esta clasificado por la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA, por sus siglas) como una área sin logro para la norma nacional de 
ozono de ocho horas y debe reducir la contaminación de ozono dentro de los ocho 
condados del Distrito: San Joaquín, Stanislaus, Merced, Madera, Fresno, Kings, Tulare y 
porciones dentro de la cuenca de aire del Valle de San Joaquín del condado de Kern. 
 
Para más información sobre Clean Green Yard Machines, llame a cualquiera de los 
representantes del Distrito que se encuentran al principio de este comunicado de prensa 
o mande un correo electrónico a: public.education@valleyair.org.  
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