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EL APCD Lanza el Programa Voluntario de Reducción del Humo de Leña  
El Programa ofrece de $500 a $5.000 para reemplazar chimeneas, estufas de leña 

 
SANTA BÁRBARA, Calif. — Hoy, el Distritode Control de la Contaminación Ambiental del Condado de Santa 
Bárbara (Distrito) lanzó el Programa Voluntario de Reducción del Humo de Leña para ayudar a cubrir los 
costos de reemplazo de chimeneas de leña y estufas de leña residenciales con alternativas menos 
contaminantes. El Distrito reembolsará a los minoristas participantes (enumerados abajo) hasta $5.000 por 
proyectos de reemplazo para clientes que vivan en comunidades de bajos ingresos designadas por el estado 
y hasta $1.000 para proyectos para otros clientes. Para ver el mapa estatal de comunidades de bajos 
ingresos, visiten: www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/auctionproceeds/lowincomemapfull.htm.  

 
La estufa de leña o la chimenea de leña por reemplazarse debe ser usada como fuente principal de calor y 
puede ser intercambiada por un aparato eléctrico, de gas o propano o por un aparato doméstico de 
calefacción de leña certificado por la Agencia EPA de Protección Ambiental. El programa de este año está 
abierto a propietarios e inquilinos, siempre y cuando los inquilinos proporcionen documentación autorizada por 
el propietario del inmueble.  
 
En el otoño y el invierno, personas de todo el condado contactan al Distrito con preocupaciones sobre los 
efectos en la salud del humo de leña del vecindario. El humo de leña contiene gases y material particulado, y 
puede dañar los pulmones y el corazón. El humo de las chimeneas y estufas de leña representan casi un 
tercio de la contaminación de partículas finas en el Condado de Santa Bárbara, de acuerdo con datos del 
estado.  
 
El Distrito tiene aproximadamente una disponibilidad de fondos de $225,000 para el programa de este año. El 
Programa de Reducción del Humo de Leña es parte de las Inversiones en el Ambiente de California, un 
programa de todo el estado que pone a trabajar los dólares de Tope y Canje (Cap-and-Trade). El programa 
del Distrito está en consonancia con los esfuerzos del estado para reducir tanto niveles de material particulado 
como de carbono negro, un contaminante del ambiente de corta duración emitido al quemar leña. El programa 
piloto del Distrito ayudó a reemplazar más de 30 estufas de leña y chimeneas en todo el Condado de Santa 
Bárbara.   
 
“Reemplazar una vieja estufa de leña o chimenea puede marcar una gran diferencia en la calidad de aire del 
vecindario”, comentó Aeron Arlin Genet, Directora del Distrito. “Hacer el cambio también reduce riesgos de 
incendio y costos de combustible. Animo firmemente a las personas a aprovechar esta oportunidad”. 
 

Minoristas 
 

Tubular George 
(805) 682-5939 

www.tubulargeorge.com/fireplaces 
 

Nostalgic’s 
(805) 934-4665 

www.nostalgicsgreen.com 

Para detalles completos y requisitos del programa y enlaces a materiales de solicitud, visiten 
www.ourair.org/heatclean. Para preguntas, envíen un correo a heatclean@sbcapcd.org 
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