PROGRAMA PILOTO DE FONDOS PARA EL FOMENTO DEL USO DE EQUIPOS
ELÉCTRICOS DE JARDINERÍA (LEEF)
SOLICITUD
Contacto: LEEFProgram@sbcapcd.org; (805) 961-8889

CÓMO PRESENTAR UNA SOLICITUD
1. Revise las Condiciones del programa que se encuentran en las páginas 1 y 2.
2. Complete la información (secciones A-C) y firme la Certificación del solicitante que se encuentra en la
página 4.
3. Una vez completada la Solicitud para el cupón, envíesela al Distrito junto con una copia de la licencia
comercial (si se trata de un negocio de jardinería comercial) por correo electrónico a
LEEFProgram@sbcapcd.org, o bien, envíe una carta por correo postal o asista en persona a la siguiente
dirección: Santa Barbara County Air Pollution Control District, ATTN: LEEF Pilot Program, 260 N. San
Antonio Rd., Santa Barbara, CA 93110.

INCLUYA LO SIGUIENTE:
•
•

Solicitud firmada
Licencia comercial en el caso de los negocios de jardinería comercial

CONDICIONES DEL PROGRAMA
1. El Distrito para el Control de la Contaminación del Aire del condado de Santa Barbara (el Distrito) ofrece
cupones para la compra de los siguientes equipos eléctricos de jardinería: cortadoras de césped
eléctricas tipo tractor o de empuje, sopladores y aspiradoras de hojas, bordeadoras, podadoras,
motosierras, sierras de pértiga, y unidades de batería, que incluyen cargadores y baterías tipo mochila
(beneficio limitado a una unidad de batería o un cargador adicional por equipo que se compre a través
del programa).
2. El programa se encuentra disponible para los negocios de jardinería comercial, las agencias públicas que
realicen su propio mantenimiento de jardinería y las escuelas públicas o privadas y distritos escolares,
incluidas las universidades, que realicen su propio mantenimiento de jardinería.
3. Los equipos elegibles deben ser nuevos y completamente eléctricos. Se pueden comprar de cualquier
vendedor minorista o fabricante de equipos eléctricos de jardinería, incluidos los vendedores y
fabricantes que comercializan sus productos en línea.
4. El cupón cubrirá el 60 % del precio de compra de las cortadoras de césped, los sopladores y las
aspiradoras de hojas, las bordeadoras, las podadoras, las motosierras y las sierras de pértiga elegibles. El
cupón cubrirá el 100 % del precio de compra de las baterías y de los cargadores, con un límite de una
batería o un cargador adicional por equipo comprado a través del programa. Consulte la tabla que se
presenta a continuación:
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Tipo de equipo

Monto del cupón

Cortadoras de césped tipo tractor,
cortadoras de césped de empuje,
sopladores de hojas, aspiradoras de
hojas, bordeadoras, podadoras,
motosierras y sierras de pértiga
Baterías y cargadores adicionales*

60 % del precio de compra.

100 % del precio de compra. Beneficio limitado a una
batería o un cargador adicional por equipo
comprado.

*Las baterías y los cargadores deben ser para los equipos que se compren a través del programa.

5. El cupón no cubre los costos adicionales, como los impuestos, las tarifas, los accesorios y los cargos por
entrega.
6. El cupón tiene un límite máximo de fondos de $10 000 por solicitante.
7. Las solicitudes se procesan en el orden en que se reciben. Los fondos son limitados y no se garantiza su
disponibilidad.
8. Se aceptarán solicitudes de cupones hasta que se agoten los fondos del proyecto. Un representante de
cada organización que solicite estos fondos deberá completar y firmar la solicitud y enviársela al Distrito.
9. Los negocios de jardinería comercial deben estar radicados en el condado de Santa Barbara o deben
comprometerse a usar los nuevos equipos dentro del condado de Santa Barbara la mayor parte del
tiempo (más del 50 % del tiempo de uso). Las agencias públicas, las escuelas, los distritos escolares y las
universidades deben encontrarse dentro del condado de Santa Barbara.
10. Los solicitantes no deberán comprar los nuevos equipos eléctricos hasta haber recibido el cupón emitido
por el Distrito. Los equipos que se hayan comprado antes de la emisión del cupón no serán elegibles
para reembolso.
11. El cupón se deberá usar dentro de un plazo de 60 días desde la fecha de emisión. La fecha de
vencimiento del cupón se podrá extender a criterio del Distrito.
12. Después de la emisión del cupón y de la compra de los equipos eléctricos, los solicitantes deberán
enviarle su cupón al Distrito para su reembolso. El paquete del envío deberá incluir toda la información
necesaria para que se pueda realizar el pago, incluida la siguiente:
a. cupón firmado,
b. recibos del equipo que se compró,
c. Formulario W-9 sustituto (el Distrito proporcionará el formulario exacto) y
d. Formulario 590 de California (Certificado de exención para la retención).
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INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD
A. Información del solicitante:
1. Nombre de la empresa/organización:
2. Tipo de organización:
Negocio de jardinería comercial
Agencia pública con mantenimiento propio de jardinería
Escuela/distrito escolar/universidad con mantenimiento propio de jardinería
3. Nombre y cargo de contacto:
4. Dirección:
5. Ciudad:

6. Estado:

8. Número del contacto principal:

9. Correo electrónico:

7. Código postal:

10. Sitio web de la organización (si está disponible):
11. ¿Qué motivó su solicitud? (Marque todas las opciones que correspondan)
Preocupación por el medio ambiente
Ahorros a largo plazo
Preocupación por la salud y la seguridad
Opinión pública
Normas o prohibiciones respecto de los equipos de gas
Me interesa probar esta alternativa
Otro motivo:
____________________________________________________________________________
12. ¿Está dispuesto a dar su opinión sobre el programa si nos comunicamos con usted?
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Sí

No

B. Lista de compras de equipos eléctricos:
Consulte la página siguiente para ver ejemplos.
Tipo de equipo1
Fabricante
Modelo Vendedor

Precio
(de cada
equipo)2

Cant. de
equipos

Precio
total
(precio x
cant. de
equipos)

Precio
cubierto por
el cupón3

Monto máximo del cupón4
1

Debe ser uno de los tipos de equipos elegibles para el programa. Consulte la página 1 para ver los tipos de equipos de
jardinería que son elegibles.
2
No incluya los costos adicionales, como impuestos, tarifas, accesorios y cargos por entrega.
3
El cupón cubre el 60 % del precio de compra en el caso de los equipos de jardinería elegibles y el 100 % del precio de
compra en el caso de las baterías o los cargadores, con un límite máximo de una batería o un cargador adicional por equipo
que se compre a través del programa.
4
El monto máximo del cupón no podrá superar los $10 000. Los montos reales del reembolso podrían reducirse con base en
el costo final de los equipos elegibles identificados en el recibo de compra.
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EJEMPLO de lista de compras de equipos eléctricos
Tipo de equipo

Fabricante

Modelo

Vendedor

Precio (de
cada
equipo)

Soplador

Stihl

$369,95

Batería tipo
mochila
Cortadora de
césped
Podadora

Stihl
Husqvarna

BGA 100 Central City
Tool Supply
AR 3000 Agri Turf
Supplies
LE221R
Husqvarna

Ego

Cargador

Ego

Precio
cubierto
por el
cupón

3

Precio
total
(precio x
cant. de
equipos)
$1109,85

$1099,99

3

$3299,97

$3299,97

$429,99

6

$2579,94

$1547,96

STX3800 Home Depot

$399,99

5

$1999,95

$1199,97

CHX550
0

$199,99

5

$999,95

$999,95

Monto total del cupón

$7713,76

Home Depot

Cant. de
equipos

$665,91

C. Certificación del solicitante
Firme las siguientes certificaciones:
1. Aceptamos cumplir las Condiciones del programa.
2. Aceptamos tratar de dedicar el uso del equipo, en la medida de lo razonable, a su fin previsto por tres años,
como mínimo, desde la recepción de los fondos del cupón. No retiraremos el equipo del servicio ni lo
reubicaremos fuera del condado de manera permanente.
3. Aceptamos usar el nuevo equipo dentro del condado de Santa Barbara la mayor parte del tiempo (más del
50 % del tiempo).
4. Entendemos que la cantidad de dinero que se nos reembolse no podrá superar el monto máximo del cupón
calculado en la sección B. Los montos reales del reembolso podrían reducirse con base en el costo final de los
equipos elegibles identificados en el recibo de compra al momento de la presentación del cupón para su pago.
5. Certifico que, a mi leal saber y entender, la información declarada en esta solicitud es precisa y verdadera.
Nombre del representante de la organización:
Firma:

Fecha:
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