Residentes del distrito de
aire del Valle de San Joaquin

Tome el camino hacia los ahorros

RECIBA HASTA

$14,000

PARA SU NUEVO

VEHÍCULO ELÉCTRICO

Programas de ahorro para vehículos limpios
Combine incentivos para su compra de un vehículo limpio cuando
remplace su vehículo viejo por un vehículo de tecnología avanzada.
Los ahorros mayores están disponibles para familias de bajo ingreso
que viven en códigos postales elegibles y compran un vehículo
híbrido enchufable (PHEV) o eléctrico a batería (BEV) nuevo.

Programa de retiro y reemplazo
Este programa ayuda a los consumidores de bajos ingresos en el
distrito aéreo del Valle de San Joaquín (SJV) a comprar vehículos
nuevos o usados, que sean más eficientes. Esto incluye a los
residentes de San Joaquín, Stanislaus, Merced, Madera, Fresno,
Kings, Tulare y partes del condado de Kern.
Requisitos de elegibilidad
Retirar de circulación un vehículo elegible
que funcione
Participar en una revisión de emisiones en
el evento de ValleyCAN Tune-In & Tune-Up
Comprar un vehículo elegible usado o
nuevo que no tenga más de 8 años
Hay reembolsos adicionales disponibles
para los residentes en códigos postales
elegibles que compran vehículos
híbridos o eléctricos.

Residentes
del Valle de
San Joaquin
ahorran hasta

$4,500
¿Elegible para
reembolsos
adicionales?
Ahorre hasta

$5,000

Visite valleyair.org/driveclean o llame al 1-800-806-2004

Clean Vehicle Rebate Project (CVRP)
CVRP ofrece reembolsos de hasta $4,500 para
consumidores de bajo ingreso que compran
o alquilan un vehículo nuevo PHEV o BEV (hay
incentivos adicionales disponibles para vehículos
de celdas de combustible).
Visite CleanVehicleRebate.org/
es/Vehiculos o llame al
866-984-2532

Vehículos nuevos
elegibles para
reembolsos de hasta

$4,500

Calcule sus ahorros
Paso uno: tamaño del hogar e ingresos
Encuentre la cantidad de personas en su hogar y los ingresos de
su hogar para determinar si califica. Los límites de ingresos se
establecen según los estándares federales de nivel de pobreza (FPL).

Tamaño del hogar

Ingresos familiares elegibles*
A
Hasta

B
Hasta

C
Hasta

1

$28,710

$38,280

$51,040

2

$38,790

$51,720

$68,690

3

$48,870

$65,160

$86,880

4

$58,950

$78,600

$104,800

5

$69,030

$92,040

$122,720

6

$79,110

$105,480

$140,640

7

$89,190

$118,920

$158,560

8

$99,270

$132,360

$176,480

Nota: Para familias/hogares con más de ocho personas, agregue $13,440 por cada persona adicional.
El nivel federal de pobreza se actualiza anualmente. Los niveles actuales se pueden encontrar en
https://aspe.hhs.gov/ pautas de pobreza.
*A: (225% o menos de FPL) B: (225% -300% de FPL) C: (301% -400% de FPL)

Paso dos: combine incentivos
Encuentre su vehículo y combine su categoría A, B o C
A
Vehículo
eléctrico a
batería

B

C

SJV: $4,500

SJV: $3,500

SJV: $2,500

Adicional: $5,000

Adicional: $4,000

Adicional: $3,000

CVRP: $4,500

CVRP: $4,500

CVRP: $4,500

Total: $14,000

Total: $12,000

Total: $10,000

SJV: $4,500
Vehículo Adicional: $5,000
híbrido
CVRP: $3,500
enchufable
Total: $13,000
SJV: $4,500

Vehículo Adicional: $2,500
híbrido
CVRP: N/A
convencional
Total: $7,000

SJV: $3,500

SJV: $2,500

Adicional: $4,000

Adicional: $3,000

CVRP: $3,500

CVRP: $3,500

Total: $11,000

Total: $9,000

SJV: $3,500
Adicional: $1,500
CVRP: N/A

No elegible

Total: $5,000

Este proyecto es patrocinado por el programa de “California Climate Investments” (CCI).

Para información sobre reembolsos para vehículos limpios, visite al

CleanVehicleRebate.org/es/Vehiculos
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