
Elija una cortadora 
de césped eléctrica 

nueva de la lista 
de fabricantes de 

cortadoras de césped 
en nuestro sitio web y 
cómprela en un centro 
minorista autorizado o 

en línea.

Para presentar una 
solicitud, visite: 
www.aqmd.gov/

lawnmower y cargue 
el recibo de compra 

de su nueva cortadora 
eléctrica.

Seleccione un 
desmantelador 

certificado de la lista 
de desmanteladores 

en nuestro sitio web e 
imprima su forma de 

certificación.

Lleve su antigua 
cortadora de gas 
a la ubicación de 
desmantelación 

seleccionada y haga 
que el desmantelador 

selle, firme y 
devuelva la forma de 

certificación.

Suba la forma de 
certificación firmado a 

su solicitud.

Firme y envíe su 
solicitud final 

electrónicamente para 
su procesamiento.

Compre una nueva cortadora de césped eléctrica en la tienda o en línea y obtenga hasta $250 de reembolso.

PROGRAMA DE REEMBOLSO PASO A PASO

Obtenga Hasta $250
Cuando Reemplace Su Cortadora de Césped 

Vieja y Contaminante Por Una Eléctrica

Se Aplican Reglas y Condiciones
* El reembolso no puede ser mayor de el precio de compra, sin incluir impuestos y entrega.

* El programa se realiza por orden de llegada hasta que se agoten los fondos.

* La cortadora de césped eléctrica comprada debe ser inalámbrica e incluir una batería y un cargador.

*  Debe desechar una cortadora de gas que funcione para recibir el reembolso.

* Para acceder a la lista de fabricantes de cortadoras de césped y desmanteladores certificados, visite: www.aqmd.gov/lawnmower.  
* Para preguntas o más información envíenos un correo electrónico a lawnmower@aqmd.gov o llame al 888-425-6247.
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