Registro Empiesa el 2 de mayo a las 8 am
2012 Intercambio de
Cortacéspedes Eléctricos
Parta detalles o hacer una reservación: www.aqmd.gov o llame sin costo al 1-(888) 425-6247
Reservaciones por telefono solamente disponibles de martes a viernes 8am - 5pm.

Seis Eventos Programados
Indio
19 de mayo

Pasadena
9 de junio

Rancho
Cucamonga
16 de junio

Long Beach
23 de junio

Anaheim
30 de junio

Riverside
14 de julio

Personas que viven dentro de la jurisdicción* del Distrito de Administración de la Calidad del Aire de la Costa Sur (AQMD, por sus siglas en
inglés) son eligibles para este programa. Entrege su cortacésped de gasolina operable y compre un nuevo cortacésped inalámbrico electrico
por un precio reducido. Seis modelos de cortacésped electrico son disponsibles para escojer cuando se registra. Los modelos y precios son:

Pague sólo

Pague sólo

Greenstation 20”
diámetro de corte
24v
Ahorre $280

Greenstation 20”
diámetro de corte
autopropulsado 24v
Ahorre $250

$150

Pague sólo

Pague sólo

$100
$180
Black&Decker 18” Black&Decker 19”

Pague sólo

$220

$250
Black&Decker 19”

Pague sólo

$280
Black&Decker 19”

diámetro de corte diámetro de corte diámetro de corte diámetro de corte 36v
autopropulsado incluye bateria adicional y
36v
36v
“carga rapida” para bateria
36v
Ahorre $279
Ahorre $249
Ahorre $269
Ahorre $229

South Coast AQMD está patrocinando una Exposición en Jardinería “Ir Verde” junto con los eventos de intercambios de las Cortacésped.  Estas Exposiciones mostraran equipo para cuidado de jardinería
ecológico y productos y servicios ecológicos relacionados que le ahorran energía, conservan agua y le
permitirán mantener el jardín deseado.  No se lo pierda. Es gratis y estará abierto al público.
USTED DEBE

• Preregistrarse-Empieza el 2 de mayo, a las 8 a.m.
• Entregar un cortacésped de gasolina operable
• Demonstrar la prueba de domicilio dentro
del area* del AQMD
• Pagar $100 a $280 dependiendo en su selección de cortacésped
• Se aceptará dinero en efectivo, cheque o tarjetas
de crédito mayores
Cualquier garantía sobre el cortacésped eléctrico es limitada con aquellos
estipulados por el fabricante.
Pagina web de Greenstation:
www.thegreenstationproducts.com/scaqmd
Pagina web de Black&Decker:
www.blackanddecker.com/mowerevent/AQMD

Programa patrocinado por el AQMD, California Air Resources
Board en cooperacion con Southern California Edison y Los
Angeles Department of Water and Power.
Organizaciones apoyando este programa: Anaheim Public
Utilities, County of Riverside EDA,  Indio Fairgrounds,The
Epicenter, UC Riverside, Veteran’s Memorial Stadium y las
ciudades de Anaheim, Indio, Long Beach, Pasadena, Rancho
Cucamonga y Riverside.
* La area del AQMD incluye todo el condado de Orange, el
condado de Los Angeles (menos el valle de Antelope) y las
porciones mayores de los condados de San Bernardino y Riverside.

Limpiando el aire que respirámos...TM

