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¿Vas a deber impuestos federales este 
año? 

Cleanvehiclerebate.org 

Puede que seas elegible para obtener créditos fiscales 
federales de hasta $7.500 dependiendo de la cantidad que 
debas y qué tipo de vehículo adquieras. 

¿Tendrás un ingreso inferior a las siguientes 
cantidades este año?
•$150.000 como soltero
•$204.000 como cabeza de familia 
•$300.000 como casados 

Puede que seas elegible para los siguientes reembolsos estatales:
•$5.000 por vehículo con pila de combustible de hidrógeno (ej. 
Toyota Mirai)
•$2.500 por vehículo eléctrico de batería (ej. Nissan Leaf)
•$1.500 por vehículo híbrido eléctrico enchufable (ej. Chevy Volt)
•$900 por motocicleta de cero emisiones (ej. Zero)

Cleanvehiclerebate.org 

¿Llega tu ingreso familiar al nivel o debajo 
del nivel de ingresos bajos o moderados?*

Puede que seas elegible para obtener un reembolso estatal 
adicional de $2.000 por vehículos con pila de combustible de 
hidrógeno, vehículos eléctricos de batería y vehículos 
híbridos eléctricos enchufables.

Para el Valle de San Joaquín: 
www.valleyair.org/Grants/pass.htm
Para el Sur de California: Replaceyourride.com

¿Vives en el Valle de San Joaquín, o en 
los Condados de Orange, Los Angeles, 
Riverside o San Bernardino?  ¿Llega tu 
ingreso familiar al nivel o debajo del 
nivel de ingresos bajos, moderados o 
arriba del ingreso moderado?* ¿Eres 
dueño de un vehículo viejo que quieras 
entregar como parte del pago?

Puede que seas elegible para obtener hasta $9.500 en incen-
tivos al dejar de circular tu vehículo viejo y sumamente con-
taminante y comprar un vehículo híbrido convencional, 
vehículo híbrido eléctrico enchufable o un vehículo eléctrico 
de batería, sea nuevo o usado; o en ves de eso, recibir vales 
de transporte público

Drivingclean.chdcnr.com

¿Vives en el Condado de Alameda, 
Contra Costa, Santa Clara, Santa Cruz, 
Solano o San Francisco? ¿Llega tu 
ingreso familiar al nivel o debajo del 
nivel de ingresos bajos, moderados o 
arriba del ingreso moderado? 

Todos los californianos que compren un vehículo híbrido enchufable, eléctrico de batería o con pila de 
combustible de hidrógeno cuentan con la elegibilidad para obtener la calcomanía de Vehículo de Aire 
Limpio. ¡Eso quiere decir que tu puedes conducir sin costo en los carriles de viaje compartido! 
Muchas de las compañías de electricidad de California ahora ofrecen reembolsos por la instalación de 
estaciones de recarga para vehículos eléctricos en su hogar, apartamento o lugar de trabajo. Algunas 
también ofrecen tarifas especiales de electricidad para la recarga de vehículos eléctricos. 
Muchas compañías de seguros de auto también ofrecen mejores tarifas para vehículos eléctricos. 
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Puede que seas elegible para préstamos de bajos intereses y 
reducir temporalmente los intereses en la compra de un 
vehículo híbrido, híbrido eléctrico enchufable, eléctrico de 
batería o de pila de combustible de hidrógeno. 

¿Vives en Los Ángeles o Sacramento?

Personas por hogar 
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$26.730 $35.640 $47.520
$36.045 $48.060 $64.080

$45.360 $60.480 $80.640

$54.675 $72.900 $97.200

$63.990 $85.320 $113.760

Bajo Moderado Arriba de Moderado

En 2017, puede que seas elegible para participar en pro-
gramas de vehículos eléctricos compartidos para personas 
de bajos recursos en estas dos ciudades. 
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Tu guía para crear una comunidad y un planeta más saludable mientras ahorras dinero 

*


