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Qué es: 
El Regional Smoking Vehicle 
Program les informa a los 
residentes que sus vehículos 
podrán estar creando humo en
exceso emitiendo altos niveles de
contaminantes dañinas a la salud
de los residentes y al aire 
ambiental en la región.

Significado:
Diez condados en el área de 
Dallas-Fort Worth están en 
violación con las regulaciones de
ozono del gobierno federal y
están trabajando para cumplir
con el estándar. RSVP es un 
programa que permite a 
residentes en participar en el 
esfuerzo por mejorar la calidad
del aire. Cubre los 16 condados
de la región de North Central
Texas Council of Governments. 

Por las 
Numeraciones:
Desde el 2007, el 68 por ciento
de vehículos emitiendo humo
fueron reportados en línea. 
Residentes pueden reportar a 
vehículos que emiten humo en
cantidad excesiva por más de 
10 segundos llamando a
1-800-704-2522 o en línea 
visitando la página web: 
www.smokingvehicle.net 
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El Regional Smoking Vehicle Program ayuda al norte de Texas a notificar a los
conductores cuyos vehículos necesitan reparaciones de emisiones.  

El Regional Smoking Vehicle Program ofrece a los

Residentes un Papel Práctico al Aire Limpio  

Si observa un vehículo emitiendo cantidades excesivas de humo del tubo de 
escape, podrá hacer algo al respecto y ayudar que la región pueda respirar más
fácil. 
El Regional Smoking Vehicle Program (RSVP por sus siglas en inglés) 
establecido en el 2007, es uno de tantos esfuerzos destinados a mejorar la 
calidad del aire en Dallas-Fort Worth. Comúnmente conocida como RSVP, el
programa esta deseñado para informar y ayudar a los conductores cuando sus
vehículos emiten humo y contaminantes excesivos. También permite a la
población del Norte de Texas en tomar un papel activo en ayudar a la región en
cumplir con el estándar de ozono.
Diez condados en el área de Dallas-Fort Worth (Collin, Dallas, Denton,
Ellis, Johnson, Kaufman, Parker, Rockwall, Tarrant, y Wise) están
en incumplimiento de ozono y están trabajando para cumplir con los estándares
federales. 
Como organismo de planeación del transporte para una región de más de 7 
millones de personas, North Central Texas Council of Governments está 
enfocado en mejorar la fiabilidad de sistema del transporte y mantenimiento de
una buena calidad de vida. Las previsiones demográficas sugieren que para
2045, la población en la región sobrepasará los 11 millones, haciendo que el
transporte y la mejora de la calidad del aire sean esenciales.    
RSVP cubre los 16 condados de la región, que también incluye Erath, Hood,
Hunt, Navarro, Palo Pinto, y Somervell.
Puede reportar anónimamente a un vehículo que este emitiendo humo 
llamando a 817-704-2522 o visitando la página  www.smokingvehicle.net 
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Teléfono: 817-695-9240    Fax: 817-640-3028
Correo Electrónico: transinfo@nctcog.org
NCTCOG.org/trans
Facebook.com/nctcogtrans

Twitter.com/nctcogtrans
YouTube.com/nctcogtrans
Instagram.com/nctcogtrans
Vimeo.com/nctcogtrans

North Central Texas Council of Governments

NCTCOG asumió la 
responsabilidad de RSVP para

los condados del norte de
Texas del Texas 
Commission on 
Environmental Quality en
2007. Desde entonces,
más de 40,000 vehículos

fueron reportados emitiendo
humo. De estos, 

aproximadamente el 70 por
ciento se ha reportado en línea y

el 30 por ciento se reportaron por teléfono.
Más de la mitad de los reportes provienen de los 
principales condados de Collin, Dallas, Denton, y Tarrant.

Mientras el teléfono es una opción viable y puede resultar
en reportes más precisos, es importante que las personas
practiquen buenos hábitos de conducción y abstenerse de
reportar vehículos mientras están detrás del volante.

Propietarios de vehículos sospechosos de emitir 
contaminantes excesivos, se les envía una carta explicando
la hora y el lugar donde fue reportado el vehículo, posibles
causas del incidente y soluciones potenciales. 

Conducir un vehículo con humo excesivo en Texas es una
violación del estatuto de Texas Smoking Vehicle. El estatuto
define un vehículo que emite humo durante 10 segundos
consecutivos o más o cuyo humo suspendido no se
desvanece por completo en 10 segundos. 

Las Agencias Policiales de Texas están autorizados en
otorgar infracciones de hasta $1,000 a conductores que
estén operando vehículos que emiten humo en las 
carreteras. 

RSVP ayuda a la región en poder identificar vehículos que
contribuyen a los problemas de la calidad del aire, al tiempo
que proporciona a los propietarios individuales la 
oportunidad en hacer reparaciones cuando se diagnostican
por primera vez.  Visite la página www.mytxcar.com
para asegurarse que su inspección de vehículo sea válida. 
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El cuadro muestra ejemplos de lo que podría estar 
causando que un vehículo emita humo en exceso

El Regional Smoking Vehicle Program es una
manera en que los residentes de la región 
podrán participar activamente en el esfuerzo de
mejorar la calidad del aire. Cualquiera que vea
un vehículo emitiendo humo por un tiempo 
prolongado podrá reportarlo en línea o llamando
a 817-704-2522. 
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