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Pautas del umbral federal de pobreza
(FPL) de 2018*

Reembolsos adicionales para los
consumidores de ingresos bajos y
moderados
Los consumidores de California que vivan en hogares con 
ingresos iguales o inferiores al 300 por ciento del umbral 
federal de pobreza son elegibles para $2,000 adicionales.

Un hogar incluye a todos los familiares y no familiares, 
incluido el solicitante, que vivan juntos y compartan los 
gastos cotidianos comunes. Los ingresos anuales brutos 
del hogar incluyen los del solicitante y los de cualquier 
individuo mayor de 17 años que viva en el hogar, 
independientemente de que sea familiar del solicitante  
del reembolso.

Tamaño del hogar FPL del 300%

1 $36,420

2 $49,380

3 $62,340

4 $75,300

5 $88,260

6 $101,220

7 $114,180

8 $127,140

Aumento de reembolsos

Monto del reembolso estándar más $2,000
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* Actualizado una vez al año. El CVRP aplica la actualización del 1 de julio 
de ese año a todas las solicitudes recibidas en esa fecha o después.
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Verificación de ingresos
Solo una porción de los solicitantes resultan 
seleccionados para la verificación de ingresos. Si usted 
no es seleccionado, no necesita enviar comprobante de 
ingresos. Si usted sí es seleccionado, debe proporcionar 
comprobante de ingresos y, si no lo hace, su solicitud se 
cancelará y no se emitirá reembolso.

Límite de ingresos para los 
consumidores de ingresos altos
Los consumidores no son elegibles para reembolsos de 
CVRP si sus ingresos brutos anuales están más altos que 
los umbrales que se detallan a continuación. El límite de 
ingresos se aplica a todos los tipos de vehículos elegibles, 
excepto a los vehículos eléctricos de celda de hidrogeno.

Por favor visite CleanVehicleRebate.org/incomeCVRP 
para obtener todos los detalles sobre la elegibilidad de 
ingresos y el proceso de verificación de ingresos.

Para vehículos comprados el 1o de enero de 2018 o 
después, los consumidores de mayores ingresos que 
compren o alquilen un vehículo eléctrico de celdas de 
hidrogeno están actualmente exentos de los límites de 
ingresos mencionados anteriormente, y deben elegir entre 
un reembolso y una calcomanía de aire limpio.

Límite de ingresos

• $150,000 en el caso de contribuyentes solteros
• $204,000 en el caso de contribuyentes que sean 

jefes de familia
• $300,000 en el caso de contribuyentes que 

presenten declaraciones conjuntas
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