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¿Necesita reemplazar sureemplazar su

transportetransporte??
El solicitante calificado podría recibir hasta $9,500 para reemplazar 
su vehículo actual por un vehículo nuevo y más limpio o otro medio 
de transporte limpio (como pases de tránsporte público, uso de 
transporte compartido, o una bicicleta eléctrica).

¿Eres elegible?

Si responde “sí” a las preguntas a continuación, podría 
ser elegible para recibir fondos.

• ¿Es el modelo de su vehículo el año 2007 o más viejo?
• ¿Estan sus ingresos anuales dentro los límites listados?
•
•

¿ES dueño de su vehículo?
¿Reside dentro de la region de la Administración
de la calidad del aire de la Costa Sur o el valle de
Coachella?

• ¿Ha estado operando su vehículo en California 

durante los ultimos dos años?

Aplicar:

• Visite el sitio web www.replaceyourride.com
• Complete su aplicación en línea

Documentos requeridos:

• Copia de licencia de conducir emitida en California
• Prueba de residencia
• Prueba de ingresos
• Copia del título del vehículo
• Documentación que muestre operación del 

vehículo en California en los ultimos dos años
• Resultado de la prueba Smog Check dentro de los 

3 meses posteriores a la presentación de la 
solicitud.
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Para más información:
llame de martes a viernes a 1.844.797.2223
o correo electronico: info@replaceyourride.com
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1 Reemplazo minivan o camiones deben cumplir o superar los 21 MPG. 
El solicitante debe retirar una minivan o camión para poder seleccionar una minivan
o camión como vehículo de reemplazo.

2 Vehículos de cero emisiones incluyen vehículos electricos de batería (BEV) 
  y vehículos de pila combustible.
3 Los vehiculos electricos de bateria (BEVs) son elegibles para un incentivo adicional
  de hasta $ 2,000 para la instalación de equipos de carga.
4 El incentivo de transporte alternativo sera emitido en forma de que sólo se puede
  utilizar para las opciones de movilidad de transporte alternativo aprobado.
5 Solo puede calificar para el incentivo más alto si su residencia permanente está en
  un código postal de comunidad en desventajava (DAC).
Para verificar si caliica vaya al: https://xappprod.aqmd.gov/RYR/Home/Eligibility
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Incentivos para vehículos de reemplazo de hace ocho años o más nuevo1 
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  9+  +$10,620 por cada 
persona adicional

 +$14,160 por cada 
persona adicional

 +$18,880 por cada 
persona adicional




