
Alianza Comunitaria de Calidad del Aire de Tri-Valley (TVAQCA) presenta 

Programa de incentivos para equipos eléctricos de paisajismo comercial de batería 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Mejorar la calidad del aire mediante la aceleración de la adquisición y 

el uso de nuevos equipos de jardín y césped eléctricos de batería de cero emisiones de grado 

comercial para operar en Tri-Valley (Dublin, Livermore, Pleasanton o San Ramon). 

 

ELEGIBILIDAD: Los jardineros y paisajistas comerciales, las agencias gubernamentales locales, los 

distritos escolares y las universidades, y las organizaciones sin fines de lucro que realizan el 

mantenimiento del paisaje dentro de Tri-Valley son elegibles para participar. Si no es obvio por la 

naturaleza de su operación que el equipo se utilizará en Tri-Valley, debe enviar copias de los 

contratos de servicio con ubicaciones de servicio ubicadas físicamente en Tri-Valley para ser 

elegible para una subvención. No se requiere que el equipo de jardín y césped que funcione con 

gasolina o diesel deba ser desechado para calificar para el financiamiento de incentivos para 

equipos de reemplazo de baterías eléctricas. 

 

PROCESO: Las organizaciones elegibles pueden enviar una propuesta de subvención a 

tvaqca1@gmail.com para asegurar un acuerdo antes de la compra. Los beneficiarios serán elegibles 

para reembolsos del 50% del costo del nuevo equipo calificado, hasta un máximo de $5000. Hay 

disponibles cinco becas como mínimo. Los beneficiarios aceptan proporcionar comentarios a 

TVAQCA y BAAQMD sobre su experiencia con el equipo comprado, y permitir el uso de su nombre, 

comentarios e imágenes relacionadas en los esfuerzos educativos y de divulgación de TVAQCA. NO 

COMPRE EL EQUIPO ANTES DE RECIBIR LA CONFIRMACIÓN DE QUE LA SUBVENCIÓN HA SIDO 

APROBADA. Las propuestas de subvenciones se revisarán por orden de llegada. 

 

EQUIPO NUEVO: Habrá la oportunidad de seleccionar entre una amplia variedad de marcas y 

modelos disponibles de equipos eléctricos para césped y jardín de calidad comercial, que incluyen 

podadoras de mano, motosierras, podadoras, sopladores de mochila y de mano y de operador a 

bordo, de pie, cortacéspedes con operador a pie y robóticos y paquetes de baterías asociados. NO 

SE ACEPTARÁN CORTADORAS DE CÉSPED ELÉCTRICAS REFORMADAS O REACONDICIONADAS COMO 

PARTE DE ESTE PROGRAMA. Verifique que está comprando equipo de jardinería nuevo, nunca 

usado. 

 

FINANCIAMIENTO DE INCENTIVOS: Este programa reduce el precio de compra del equipo eléctrico 

de batería comercial para césped y jardín. De conformidad con la ley estatal, el impuesto sobre las 

ventas se cobrará sobre el valor minorista total de cada equipo nuevo. Los pagos de la subvención 

se realizarán mediante cheque por parte de Tri-Valley Nonprofit Alliance dentro de los 30 días 

posteriores a la recepción del comprobante de compra de los equipos enumerados en una 

propuesta de subvención aprobada. 

 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN: Comuníquese con Ron Baskett, TVAQCA, 

rlbaskett74@gmail.com, (M) 925-413-9172. (Inglés) 

Ann Brown, aewbrown@gmail.com, (415)246-7697 (español) 
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Alianza Comunitaria de Calidad del Aire de Tri-Valley (TVAQCA) 

Programa de incentivos para equipos eléctricos de paisajismo comercial de batería 

Formulario de solicitud de subvención 

 

Organización o negocio solicitante (SUBVENCIÓN):__________________________________________ 

 

Nombre de contacto:  _________________________________________________________________ 

 

Direccion: ___________________________________________________________________________ 

 

Telefono:____________________________________________________________________________ 

 

Correo electronico:___________________________________________________________________ 

 

Monto total de la solicitud de subvención: $ ____________ (al 50% de la cotización) 

  

Adjunte una cotización del proveedor o una lista de precios para comprar el equipo. 

  

Si no es obvio por la naturaleza de su operación que el equipo se usará en Tri-Valley, debe enviar 

copias de los contratos de servicio con ubicaciones de servicio ubicadas físicamente en Tri-Valley 

para ser elegible para una subvención. 

 

Certifico que la SUBVENCIÓN anterior utilizará el equipo solicitado en esta solicitud de subvención 

para servicios profesionales de jardinería en Tri-Valley (ciudades de Dublín, Livermore, Pleasanton 

o San Ramon). Además, la GARANTÍA acuerda proporcionar comentarios a TVAQCA y BAAQMD sobre 

su experiencia con el equipo comprado, y permitir el uso de su nombre, comentarios e imágenes 

relacionadas en los esfuerzos educativos y de extensión de TVAQCA. 

 

Firma: ____________________________________________________________________________ 

 

Nombre: __________________________________________________________________________ 

 

Titulo:____________________________________________________________________________ 

 

Fecha: _____________________________________________ 

 

Aprobación de la subvención por TVAQCA: 

Firma: ____________________________________________________________________________ 

 

Nombre: __________________________________________________________________________ 

 

Titulo:____________________________________________________________________________ 

 

Fecha: _____________________________________________ 


