PREGUNTAS FRECUENTES
COMMERCIAL ELECTRIC LAWN & GARDEN EQUIPMENT PROGRAM
Programa de equipo eléctrico comercial de césped y jardinería

1. ¿Cual es propósito de este programa? El propósito de éste programa es mejorar la calidad
del aire desechando equipo comercial viejo, con altos contaminantes, de césped y jardinería y
comprando equipo comercial de alto grado nuevo, sin emisiones, eléctrico de batería para
operar dentro los cuatro condados que abarca la Administración de la calidad del aire en la
Costa Sur, South Coast AQMD.
2. ¿Quién es elegible a participar en el programa? Los participantes elegibles a participar en el
programa incluyen jardineros y paisajistas profesionales, agencias gubernamentales locales,
distritos escolares y organizaciones no lucrativas.
3. ¿De dónde provienen los fondos de éste programa? Los fondos de este programa de
intercambio provienen del Programa de inversiones para la calidad del aire de SCAQMD
y fondos de U.S. EPA Targeted Air Shed Grant.
4. ¿Es éste un programa de reembolso? No, un descuento es aplicado a la hora de
compra con el intercambio de equipo equivalente por pieza, operable de gasolina o diésel.
5. ¿Se aplicarán impuestos a la compra? De acuerdo con la ley estatal, los impuestos serán
aplicados basados en el valor de cada pieza a precio de menudeo.
6. ¿Se puede intercambiar equipo que no opera por equipo de césped y jardinería nuevo?
No, el equipo intercambiado debe estar operando.
7. ¿Cuantos fabricantes participan en el programa? Los siguientes cuatro fabricantes,
actualmente ofrecen varios lugares a través de los cuatro condados que abarca la región de
SCAQMD: HUSQVARNA, MAKITA, MEAN GREEN MOWERS y STIHL.
8. ¿Que 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 podadoras de mano, motosierras, despuntadoras, sopladoras de mochila y
de mano, cortacéspedes de monte, de empuje y robóticas.
9. ¿Son elegibles propietarios residenciales al programa? No, este programa es solamente
para uso comercial, no para uso residencial.
10. ¿Si mis preguntas no han sido contestadas por medio de esta lista de preguntas, hay
alguien con quien pueda hablar directamente? Si, puede llamar al 888-425-6247, (martes a
viernes) o envíe un correo electrónico con su pregunta a lawngarden@aqmd.gov.
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