SOLICITUD PARA REEMPLAZOS
Región de North Central Texas
AirCheckTexas Drive a Clean Machine
PO Box 5888, Arlington, TX 76005
www.nctcog.org/airchecktexas
800-898-9103 Toll Free
817-608-2315 Fax
SECCIÓN I: INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre de Dueño del Vehículo: ____________________________________________________________________
Nombre
Inicial de segundo nombre
Apellido
(Como aparece en su Licencia de Conducir o Identificación Estatal)

Nombre de Dueño del Vehículo: ____________________________________________________________________
Nombre
Inicial de segundo nombre
Apellido
(Como aparece en su Licencia de Conducir o Identificación Estatal)

Domicilio Físico: _________________________________________________________________ # de Apt. _______
Ciudad: ______________________________________________________, TX Código Postal: _________________
Domicilio de Correspondencia: ______________________________________________________ # de Apt._______
Ciudad: ______________________________________________________, TX Código Postal: _________________
Número Telefónico: __________________________ Número Alternativo Telefónico: __________________________
SECCIÓN II: INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO
¿El vehículo es manejable? (Cheque uno)

_____Sí

_____ No

Condado de Registro (Circular uno): Collin, Dallas, Denton, Ellis, Johnson, Kaufman, Parker, Rockwall, Tarrant
Marca de Vehículo: ______________________ Modelo: _______________________ Año: ______________________
Número de Identificación y Placas de Texas: _________________________________Placas_____________________
SECCIÓN III: ELEGIBILIDAD DE INGRESO
Número total de integrantes en la Vivienda Familiar: Adultos: ________ Niños: _______
• Comprobante de ingresos y/o declaración de ingreso por cada adulto en la vivienda debe de ser sometida
con la aplicación.
• Favor de anotar nombre del cofirmante(s) elegible. El cofirmante(s) debe de vivir en la misma vivienda y
proporcionar ingreso familiar.
________________________, _________________________, _______________________, _____________________
SECCIÓN IV: DECLARACIÓN JURADA – FAVOR DE FIRMAR
Declaración Jurada: Juro que la información proporcionada en esta solicitud está completa, es verdadera y correcta.
Reconozco que toda información dada es sujeto para verificación y/o monitoreo. Yo entiendo que la falsificación de
información podría resultar en penas criminales punible por ley. Yo autorizo a representantes del Programa
AirCheckTexas Drive a Clean Machine de verificar la información necesaria para certificar mi elegibilidad y entiendo que
el Administrador Regional no es responsable por daños personales, muerte o daños a propiedad.
Firma de Dueño(s) de Vehículo: _____________________________________________Fecha____________________
Firma de Dueño(s) de Vehículo: _____________________________________________Fecha____________________
Como el Administrador Regional del Programa AirCheckTexas, el North Central Texas Council of Governments son
dependientes del Texas Public Information Act. Así, que alguna información del participante es considerada publica
y podrá ser revelada en respuesta a la petición al interesado del Public Information Act.

Información para
Reemplazos
REQUISITOS DEL PROGRAMA:
•
•

El vehículo debe estar registrado a nombre(s) del dueño de vehículo. Nombre(s) en el registro y en el título
debe de ser el mismo.
El ingreso puede ser verificado usando el año más reciente de su Declaración de Impuestos-Forma 1040 (use el
Adjusted Gross Income); Forma W-2; Documentos de Incapacitación o Seguro Social; Talones de Cheques por los
últimos tres meses o una declaración escrita a mano de desempleo (la declaración debe de indicar en detalle si esta
o estuvo recibiendo el individuo(s) que se encuentra desempleado algún tipo de asistencia o beneficios). Si está
recibiendo asistencia federal la carta de asistencia de beneficios podrá ser sometida como verificación de ingreso.
Guías de Ingreso Anual del 2017 (Para calificar el ingreso anual familiar debe de estar a o menos del las guías de ingreso)

NÚMERO DE
INTEGRANTES
Ingreso Anual

1

2
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$36,180

$48,720

$61,260

$73,800

$86,340

$98,880

$111,420

$123,960

Agregue $12,540 por cada integrante adicional.
REQUISITOS DEL VEHÍCULO:
• El vehículo actualmente debe estar registrado y tendría que haber estado registrado por 12 de los últimos
15 meses en uno de los condados participantes antes de la fecha de aplicación. Los condados que participan son
Collin, Dallas, Denton, Ellis, Johnson, Kaufman, Parker, Rockwall, o Tarrant.
• El vehículo tiene que haber pasado la inspección de seguridad y emisiones dentro de los últimos 15 meses.
• Si el vehículo es menos de 10 años debe haber fallado una inspección de emisiones dentro de los últimos 30 días y
vehículo tiene que haber pasado la inspección de seguridad y emisiones dentro de los últimos 15 meses.
• El vehículo debe ser manejable y operado por gasolina
• Vehículos comerciales y de flota no son elegibles al programa.
• No se permiten rembolsos si se hizo la compra del vehículo antes de haber recibido su vale valido y carta cual indica
que fue aprobado, o si se hizo compra del vehículo en un concesionario no participante al programa.

SI LOS REQUISITOS SON SATISFECHOS, LA ASISTENCIA DE REEMPLAZO ES DISPONIBLE:
• $3,000 para un carro elegible* (incluye SUV’s y minivans) que sea 3 años o más nuevo; o
• $3,000 para una camioneta elegible* que sea 2 años o más nueva; o
•

$3,500 para un vehículo híbrido, eléctrico, o de gas natural, o de Tier 2 Bin 3 o más limpio de 3 años o más nuevo.

Elegibilidad es basada en los estándares de emisiones Tier 2 Bin 5 o más limpios designados por la agencia federal EPA. Visite
www.nctcog.org/airchecktexas para una lista de vehículos elegibles.

COMO SOMETER UNA SOLICITUD:
• Por Internet- Complete la solicitud (www.nctcog.org/airchecktexas), seleccioné Someter, imprima
y firme la solicitud. Envié la solicitud por correo o fax, y documentación necesaria.
• Por Fax 817-608-2315– Mande por fax su solicitud, y copias de documentación necesaria.
• Por Correo – Mande su solicitud, y documentación necesaria a:
AirCheck Texas Drive a Clean Machine
PO Box 5888
Arlington, TX 76005
• Favor de retener una copia de los documentos sometidos para su archivo.

•

Para preguntas, llame al 1-800-898-9103.
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