
CANTIDAD DE REEMBOLSO ELEGIBLE

$401PRECIO DE 
COMPRA

O MAS

$250

La Administración de la calidad del aire de la Costa Sur, (SCAQMD) ofrece ahora el programa todo el año que 
permitirá a consumidores comprar cortacéspedes eléctricas inalámbricas nuevas en cualquier tienda por Internet.
Hay muchos modelos de cortacésped eléctricas para escoger de diferentes fabricantes.

Por favor, verifique que es elegible a este programa visitando la página web www.aqmd.gov/home/about/
jurisdiction y confirmando su zona postal en la lista.

En seguida están las cantidades de reembolso 
basadas en el precio de la cortacésped eléctrica 
nueva, excluyendo otros cargos como los 
impuestos y envío.  La cortacésped nueva debe 
incluir una batería y un cargador.  Necesitará:  
Prueba de compra y la forma certificada del 
desmantelado firmada.

*La cantidad de reembolso no puede ser      
más grande que el precio de compra.

El programa de reembolso se aplicará en el orden
que se reciban las aplicaciones y continuará hasta agotar existencia de fondos.

Visítenos a la página web de SCAQMD www.aqmd.gov/lawnmower para acceso a la lista de fabricantes de la 
cortacésped y desmantelados certificados como también la lista de preguntas más frecuentes.  También puede 
enviarnos correos electrónicos a lawnmower@aqmd.gov o llamarnos de martes a viernes al 888-425-6247.

$250PRECIO DE 
COMPRA

CANTIDAD DE REEMBOLSO* ELEGIBLE
O MENOS

$150

Compre su cortacésped eléctrica inalámbrica nueva

Empiece la aplicación por Internet, subiendo su recibo de 
compra (www.aqmd.gov/lawnmower)

Firme y someta su aplicación final electrónicamente para procesar

Suba la forma de certificación firmada con su aplicación por Internet

Lleve su cortacésped de gasolina vieja operable al lugar del desmantelado y obtenga 
la firma del desmantelado y que le regrese la forma de cerificación a usted

Seleccione un desmantelado certificado de nuestra lista e 
imprima su forma de certificación
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CANTIDAD DE REEMBOLSO ELEGIBLE
$251-$400
PRECIO DE COMPRA

$200
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