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SCAQMD Lanza el programa de reembolso en la compra 

 de sistemas de calefacción de casa 

 

South Coast Air Quality Management District o “SCAQMD” lanzó hoy su Programa de 

reembolso de sistemas de calefacción llamado en inglés “CleanAir Furnace Rebate program” 

para alentar a los consumidores a comprar sistemas de calefacción central de gas natural de bajas 

emisiones para ayudar a reducir la contaminación del aire.  Los primeros participantes pueden 

esperar recibir un reembolso de hasta $500 por sistema. 

 

“Este reembolso ayudará a alentar a los consumidores a hacer su parte para ayudar a 

reducir las emisiones contaminantes de los sistemas de calefacción residenciales y pequeños 

comerciales, " dijo Wayne Nastri, director ejecutivo de SCAQMD.  "Este es un ganar-ganar para 

la calidad del aire y los residentes en la cuenca de Los Angeles.”   

 

SCAQMD desarrolló el programa de reembolso de $ 3 millones para reducir los costos 

iniciales para los consumidores e incentivar la venta de sistemas de calefacción de menores 

emisiones. Los fabricantes esperan vender casi 150,000 sistemas en la región este año.  El 

financiamiento proviene, en parte, de las tarifas cobradas por los fabricantes de los sistemas que 

han vendido y que aún no cumplen con los límites bajos de emisiones. 

 

Los consumidores que compren los primeros 6,000 sistemas de emisiones más bajas 

recibirán un reembolso de $500 por sistema.  Después de los primeros 6,000 reembolsos, los 

consumidores recibirán $300 por cada sistema de condensación y $200 por cada sistema 

compatible sin condensación, climatizado o de hogar móvil.  El programa de reembolso 

terminará cuando se agoten los fondos.  Los participantes del programa pueden esperar recibir su 

cheque de reembolso de cuatro a seis semanas después de comprar el sistema de emisiones bajas.  

 

Los sistemas de calefacción emiten óxidos de nitrógeno que contribuyen a la formación 

de ozono o smog y partículas finas.  Estos contaminantes dañan las células en los pulmones y las 

vías respiratorias, y pueden causar inflamación e hinchazón.  Para algunas personas, reduce la 

capacidad de eliminar partículas extrañas y combatir las infecciones en su sistema respiratorio, 

puede empeorar las enfermedades respiratorias y cardiovasculares y aumenta la mortalidad. 
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"Debemos continuar apoyando programas de tecnología limpia como esta y ofrecer 

incentivos para que los fabricantes traigan al mercado más productos con cero o casi cero 

emisiones en la cuenca de la Costa Sur", dijo Nastri.  Para obtener más información, incluida una 

lista de sistemas que califican para el reembolso, y para solicitar más información visite la página 

del web del programa “CleanAir Furnace Rebate”  en www.cleanairfurnacerebate.com. 

   

SCAQMD es agencia local encargada de gestionar la calidad del aire en el Condado de 

Orange y las áreas urbanas de los condados de Los Angeles, San Bernardino and Riverside. 
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