
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivo Económico 

Los solicitantes calificados recibirán un incentivo económico por la cantidad 

de $500 para retirar un aparato existente de quema de leña o $1.000 para 

reemplazar el actual.  

 

Aparatos calificados 

Aparatos calificados de quema de leña para ser retirados o reemplazados: 

 Estufas de leña operables (convencionales, catalíticas, no catalíticas y de 

combustible granulado) 

 Chimeneas de leña operables (hogar abierto o insertos de chimenea) 

Aparatos calificados para el proyecto de reemplazo: 

 Insertos para chimeneas de propano o gas natural* 

 Estufas de calefacción no empotradas, de gas natural o propano* 

 Bombas de calor eléctricas 

*El nuevo aparato debe satisfacer normas de consumo eléctrico y cumplir con la American 

National Standard ANSI Z21.88/CSA 2.33 (Calentadores de gas para chimeneas con 

ventilación adecuada) 

 

El incentivo económico no se otorgará para instalar los siguientes aparatos: 

 Estufas de leña certificadas por la agencia EPA 

 Chimeneas eléctricas 

 Chimeneas de etano 

 Leños de gas (con fines decorativos) 

 

Programa de Reducción del Humo de Leña  
 

¿Por qué cambiar mi 

chimenea o estufa de leña? 

El humo de la leña contiene 

hollín, material particulado 

(PM2.5 y PM10), dioxinas, 

dióxido de carbono y 

compuestos volátiles orgánicos. 

Respirar humo de leña puede 

reducir la función pulmonar, 

agravar enfermedades cardiacas 

y pulmonares, y desencadenar el 

asma. El humo de leña de las 

chimeneas y estufas da cuenta 

de cerca del 32 por ciento del 

PM2.5 de la temporada invernal 

en nuestro condado. Ayude a 

reducir el material particulado 

en nuestro condado y los 

impactos negativos en el 

vecindario, reemplazando o 

retirando su estufa o chimenea 

de leña. 

 

Preguntas más 

frecuentes 
 
P: ¿Puedo llevar a cabo el 

proyecto yo mismo? 

R: No, el proyecto debe 

realizarlo un contratista con 

licencia del estado de 

California. El contratista debe 

entonces llenar la “Declaración 

del Contratista” en el Vale. 

 

P: ¿Puedo solicitar el 

incentivo económico de 

manera retroactiva? 

 

R: No, usted no puede solicitar 

los fondos de manera 

retroactiva. El proyecto no debe 

iniciarse sino hasta que usted 

reciba el Vale 
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P: ¿Puedo solicitar el 

programa para 

reemplazar/retirar múltiples 

aparatos de quema de leña? 

 
R: No, solamente un proyecto 

de reemplazo o retiro será 

elegible para recibir el incentivo 

económico.  

 

Q: Soy inquilino de una casa o 

apartamento. ¿Aún así puedo 

presentar una solicitud? 

 

A: No, si usted no es el dueño 

legal de la propiedad, no es 

elegible para el programa. Sin 

embargo, el propietario puede 

presentar una solicitud. 

 

P: ¿Durante cuánto tiempo 

estarán disponibles los fondos? 

R: Los fondos estarán 

disponibles hasta que se 

comprometan a proyectos 

específicos. Los fondos de 

incentivo se otorgarán por orden 

de llegada. 
 

P: ¿Cuanto debo esperar 

pagar por un permiso de 

construcción? 

 

R: Para la mayoría de las 

jurisdicciones, el permiso 

costará aproximadamente $250 

(fluctúa en general entre $100 y 

$500), pero puede costar más o 

menos, dependiendo de la 

jurisdicción y el proyecto 

específico propuesto. 

 

P: ¿Cubrirán por completo las 

cantidades del incentivo los 

costos del proyecto? 

 

R: La cantidad del incentivo del 

programa no cubrirá 

enteramente los costos del 

proyecto, pero reducirá el costo 

de manera significativa. 

proyecto.  

Entérese de más 

 Para obtener información sobre los Conceptos Básicos y Requisitos de Elegibilidad del Programa, visite 

www.OurAir.org/heatclean/ 

 Para formular preguntas, llame al (805) 961-8848 o por correo electrónico a heatclean@sbcapcd.org 

 

Programa de Reducción del Humo de Leña  

1. Solicite un Vale – Lea la descripción del programa y confirme su elegibilidad. 

Visite www.OurAir.org/heatclean/ para acceder en línea a la Solicitud de Vale y otros 

formularios requeridos, o bien adquiera los formularios en persona en nuestra oficina. 

¿Por qué necesito solicitar un vale? 

 Formulario completo de Solicitud de Vale 

 Cotización del proyecto de retiro/reemplazo 

 Fotos anteriores al proyecto 

 Formulario W-9 completo 

 Formulario CA-590 completo 

Envíe al Distrito por correo los materiales indicados arriba (Wood Smoke Reduction 

Program, 260 N. San Antonio Road, Suite A, Santa Bárbara, CA, 93110), por correo 

electrónico a (heatclean@sbcapcd.org), o en persona en nuestra oficina.  

2. Reciba un Vale – Si usted es elegible para el financiamiento y su Solicitud para el 

Vale está completa, el Distrito le enviará un Vale. No inicie el trabajo sino hasta 

recibir un Vale. 

3. Realice el proyecto – En un plazo de 90 días contados a partir de la fecha de 

finalización de la solicitud, lleve a cabo el retiro o reemplazo del proyecto como fue 

propuesto. 

¿Qué necesito para concluir el proceso del Vale y recibir el incentivo económico? 

 Vale completo 

 Factura final de venta del Distribuidor/Instalador/Contratista 

 Permiso de construcción finalizado 

 Fotos posteriores del proyecto 

 

Envíe al Distrito por correo los materiales indicados arriba (Wood Smoke Reduction 

Program, 260 N. San Antonio Road, Suite A, Santa Bárbara, CA, 93110), por correo 

electrónico a (heatclean@sbcapcd.org), o en persona en nuestra oficina.  

4. Reciba el incentivo económico – En un plazo de 45 días posteriores a la 

presentación del Vale completo, reciba el incentivo económico. 
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