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Distrito de Aire amplía el programa de recompra de vehículos
Los vehículos de 1996 o anteriores ahora son elegibles para una oferta de $ 1000
SAN FRANCISCO - Hoy el Distrito de Administración de la Calidad del Aire del Área de la Bahía
anunció que el año de modelos elegibles para participar en el Programa de Recompra de Vehículos
se ha ampliado a vehículos de 1996 y anteriores. Anteriormente, solo se aceptaban vehículos de
1994 y anteriores.
Los residentes con vehículos registrados en una dirección dentro de la jurisdicción de nueve
condados del Distrito de Aire que cumplan con todos los requisitos del programa son elegibles para
recibir $ 1000 para retirar voluntariamente sus vehículos antiguos altamente contaminantes.
"La mayor fuente de contaminación del aire en la región proviene de automóviles y camiones
pequeños", dijo Jack Broadbent, director ejecutivo del Distrito de Aire. "Los vehículos más antiguos,
incluso cuando superan el control del contaminantes, son más sucios que los motores más nuevos
y contribuyen a deteriorar la calidad de aire en nuestros vecindarios".
Los requisitos de elegibilidad para el programa de recompra de vehículos incluyen:
•
•
•
•

El vehículo debe ser modelo año 1996 o más antiguo
El vehículo debe estar actualmente registrado como operable y debe poder manejarse
El vehículo debe haber estado registrado en el Área de la Bahía durante los últimos 24 meses
Los vehículos a menos de 60 días de un control de contaminantes deben realizar y aprobar
dicho control

Una lista completa de los requisitos de elegibilidad del programa está disponible en:
www.baaqmd.gov/vbb. Las dos desmanteladoras automotrices aprobadas por el programa,
incluidas a continuación, también pueden ayudar a determinar la elegibilidad de un vehículo.
Desde 1996, el Distrito de Aire ha retirado más de 78 000 vehículos a través del programa. Los
vehículos registrados en el Área de la Bahía se pueden llevar a cualquiera de las 17 ubicaciones de
las desmanteladoras del programa en la región, las cuales actualmente son operadas por
Environmental Engineering Services o por Pick-N-Pull.
Desmanteladora
Teléfono

Environmental Engineering
Services
1-855-343-7314

Pick-N-Pull
1-800-727-2708
Página 1 de 2

2017-099

Entre los contaminantes del aire que se reducen por el programa de recompra de vehículos se
encuentran las partículas finas y el ozono, el principal componente del smog. Estos contaminantes
contribuyen a las enfermedades respiratorias y aumentan las tasas de mortalidad. Este programa
también reduce los gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, el principal
gas responsable del cambio climático.
El estado de California también opera un programa relacionado para vehículos que no pasan el
control de contaminantes. Puede obtener más información en:
https://www.bar.ca.gov/Consumer/Consumer_Assistance_Program/index.html
El Distrito de Administración de la Calidad del Aire del Área de la Bahía es la agencia regional
responsable de proteger la calidad del aire en los nueve condados del área de la bahía. Conéctese
con el Distrito de Aire a través de Twitter, Facebook y YouTube.
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