
WHAT... HOW DO I... 
is the Regional Smoking 
Vehicle Program?

is considered a 
smoking vehicle? 

about diesel 
vehicles? 

happens after a vehicle 
is reported? 

report a  
smoking vehicle? 

It is a public campaign for North 
Central Texans to anonymously report 
vehicles emitting visible smoke from 
the tailpipe, which is harmful to our 
health.

You can complete a form at  
www.smokingvehicle.net or by 
calling 817-704-2522. All reports may 
be made anonymously and must 
have the following information:

       TX license plate number
       City
       Cross streets
       Date & time observedA smoking vehicle, as defined by the 

State of Texas, emits visible smoke 
for 10 seconds or longer, or produces 
suspended smoke that does not fully 
dissipate within 10 seconds.

Yes, diesels are affected, too. The state 
law applies to all on-road vehicles 
regardless of fuel type.

The vehicle owner receives a letter in 
the mail and is encouraged to have 
their vehicle inspected for emissions 
compliance. The letter also provides 
information on financial assistance 
that may be available to help repair or 
replace the vehicle.

Common Diagnoses for 
Visible Smoke:

Incomplete fuel combustion 

Engine oil being burned

Coolant in combustion chamber 
or incomplete air/fuel mixture 
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KEEP 
SMOKING 
VEHICLES 
OFF THE 
ROAD



¿QUE... ¿CÓMO LE HAGO PARA...
es el Regional Smoking 
Vehicle Program?

es considerado un  
vehículo que despide humo? 

sobre vehículos 
de diésel?

pasa después que el 
vehículo es reportado? 

reportar un vehículo que 
despide humo?

Es una campaña pública para 
ciudadanos de la parte Norte Central 
de Texas para reportar anónimamente 
vehículos que se encuentran emitiendo 
humo visible por el tubo de escape, lo 
cual es dañino para la salud.

Puede completar la forma en la página 
www.smokingvehicle.net o llamando 
al 817-704-2522. TODOS los reportes 
podrán ser hechos anónimamente 
y tendrán que tener la siguiente 
información:

       Número de placa de TX       
       Ciudad
       Calle transversal
       Fecha & hora que fue observadoUn vehículo que despide humo como es 

definido por el Estado de Texas, emite 
humo visible por 10 segundos o más, 
o produce humo suspendido que no 
se disipa completamente dentro de 10 
segundos.

Si, diéseles también son afectados. La 
ley estatal aplica a todo vehículo en el 
camino a pesar del tipo de combustible.

El dueño de vehículo recibirá una carta 
por correo y se le recomendará hacerle 
una inspección del cumplimiento de 
emisiones. La carta también proveerá 
información sobre asistencia económica 
que podrá ser disponible en ayudar en 
reparar el vehículo.

Diagnósticos Comunes de 
Humo Visible:

Combustión del combustible 
incompleto

Quemando aceite de motor

Liquido de refrigerante en la 
cámara de combustión o mezcla 
inadecuada de aire/combustión
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MANTENER 
VEHICULOS 

QUE DESPIDEN 
HUMO 

FUERA DE LA 
CARRETERA


