
PREGUNTAS FRECUENTES 

PROGRAMA DE EQUIPOS ELECTRICOS COMERCIALES PARA CÉSPED Y JARDÍN 
 

 

1. ¿Cuál es propósito de este programa? El objetivo de este programa es mejorar la calidad del aire mediante 

el desguace de equipos de césped y jardinería comerciales antiguos y de altos contaminantes y comprar 

equipos de grado comercial de batería eléctrica y cero emisiones para operar dentro de la región de cuatro 

condados de South Coast AQMD. 

 
2. ¿Quién es elegible para participar en el programa? Los participantes elegibles para participar en el 

programa incluyen jardineros y paisajistas comerciales, agencias gubernamentales locales, distritos escolares 

y universidades y organizaciones no lucrativas. 

 
3. ¿Cómo se financia este programa? Los fondos para el programa de intercambio son proporcionados 

por South Coast AQMD, el Programa Carl Moyer y fondos de U.S. EPA Targeted Air Shed Grant. 

 
4. ¿Como funciona el proceso? Si es un participante elegible, debe comenzar visitando uno de los 

minoristas participantes del programa que se enumeran en nuestro sitio web 

(www.aqmd.gov/lawngarden).  El minorista lo ayudará a determinar la elegibilidad, lo asistirá con la 

selección de equipos de jardinería y césped de grado comercial elegibles y solicitará un cupón en su 

nombre.  El minorista presentará la solicitud de cupón para aprobación de South Coast AQMD.  Una vez 

aprobado, usted traería su viejo equipo comercial de césped y jardín de gasolina o diésel para que el 

minorista lo envíe al desmantelador y recoja su nuevo equipo eléctrico de reemplazo a batería a un precio 

con descuento. 

 

5. ¿Se aplicarán algún impuesto de venta a el precio de compra? De conformidad con la ley estatal, los 

impuestos se cobrarán sobre las ventas del valor minorista total de cada equipo. 

 
6. ¿Se puede intercambiar equipo que no opera por equipo eléctrico de césped y jardinería nuevo? 

No, el equipo intercambiado debe estar operando. 

 
7. ¿Cuántos fabricantes participan en el programa? Algunos de los fabricantes que participarán en el 

programa incluyen HUSQVARNA, MAKITA, MEAN GREEN MOWERS y STIHL.  Sin embargo, se agregarán 

fabricantes adicionales y se incluirán en la página web principal del programa en 

www.aqmd.gov/lawngarden. 

 

8. ¿Qué tipo de equipo eléctrico para césped y jardinería habrá disponible para comprar por medio del 

programa? El equipo para césped y jardinería disponible para intercambiar en el programa incluye 

recortadoras de mano, motosierras, despuntadoras, sopladoras de mochila y de mano, cortacéspedes de 

monte, de empuje y robóticas. 

 
9. ¿Son elegibles los propietarios de viviendas residenciales para el programa? No, este programa es solo 

para equipos comerciales de césped y jardín y no para uso residencial. 

 
10. ¿Si mi pregunta no ha sido respondida a través de esta lista de preguntas frecuentes, hay alguien con 

quien pueda hablar directamente? Si, puede llamar al 888-425-6247, (martes a viernes) o envíe su pregunta 

por correo electrónico a lawngarden@aqmd.gov. 
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