North Central Texas Region
AirCheckTexas Drive a Clean Machine
P.O. Box 5888
Arlington, TX 76005
www.nctcog.org/airchecktexas
800-898-9103 Toll Free
817-608-2315 Fax
SECCION I: INFORMACION DEL SOLICITANTE
Nombre del Dueño (s) de Vehiculo: _____________________________________________________
Primer nombre

inicial de Segundo nombre

Apellido

Nombre del Dueño (s) de Vehiculo _____________________________________________________
Primer nombre

inicial de Segundo nombre

Apellido

Domicilio: ____________________________________________________ Apt. #_______________
Ciudad: ____________________________________, TX Código Postal: _____________________
Numero Telefónico: ___________________ Numero Alternativo Telefónico: ____________________

SECCION II: INFORMACION DEL VEHICULO
Condado en cual el vehiculo esta Registrado: _______________________________________________
Marca de Vehiculo: ____________________ Modelo: __________________ Año: _________________
Número de Identificación del Vehiculo (VIN): ________________________________________________
Numero de Placas Estatales de Texas: __________________ ¿El vehiculo es manejable? ____________
Usted esta aplicando para: Reparaciones: __________ Reemplazo: __________ Inseguro*: __________
*Si selecciona Inseguro, se le enviara un Vale para Diagnostico solamente.

SECCION III: ELEGIBILIDAD DE INGRESO
Numero de integrantes en la Vivienda Familiar: __________ Adultos: ________ Niños: ________
Guías de Ingreso Neto Anual del 2008
Numero de
Integrantes
Ingreso Neto
Anual

1

2

3

4

5

6

7

8

$32,490

$43,710

$54,930

$66,150

$77,370

$88,590

$99,810

$111,030

Agregue $11,220 por cada integrante adicional.

Declaración Jurada: Juro que la información proporcionada en esta solicitud es verdadera y correcta.
Reconozco que toda información dada es sujeto para verificación y/o monitoreo. Yo Autorizo a
representantes del Programa AirCheck Texas Drive a Clean Machine para verificar información necesaria
para certificar mi elegibilidad.
Nombre de Dueño(s) de Vehiculo:____________________________________________________
Firma de Dueño(s) de Vehiculo: _____________________________________________________
Fecha: _________________________________

Información del Programa
Requisitos del Programa:
• El vehiculo debe estar registrado a nombre del dueño de vehiculo (nombre en el registro y en el titulo del
vehiculo debe de ser el mismo).
• El vehiculo actualmente debe de estar registrado y tendría que haber estado registrado por los últimos 12
meses en uno de los condados participantes. Los condados actualmente participantes son Collin, Dallas,
Denton, Ellis, Johnson, Kaufman, Parker, Rockwall y Tarrant.
• El vehiculo debe ser manejable y operado por gasolina.
• El ingreso Neto anual tiene que ser dentro de las guías del Programa. El ingreso puede ser verificado con
la Forma 1040 (Adjusted Gross Income se usara en la Declaración de Impuesto), Forma W-2, Documentos
de Incapacitación o Seguro Social, Talones de Cheques por los últimos tres meses (Se puede usar su
Ingreso Neto Actual con el ultimo talón de cheque, estará indicado Year to Date), o una declaración escrita
y firmada por el participante indicando su estado de empleo. Si el individuo esta recibiendo asistencia
federal la carta de asistencia de los beneficios podrá ser sometida como verificación de ingreso.
*Note que el valor del vehiculo de reemplazo puede afectar elegibilidad para programas de asistencia
federales tales como TANF, Estampillas de Comida, etc.
Requisitos (vehiculo actual) para Asistencia de Reemplazo:
• El vehiculo debe no haber pasado la prueba de emisiones en los últimos 30 días de haber aplicado O debe
de ser 10 años o mas viejo; y
• El vehiculo debe haber pasado la prueba de Inspección en seguridad y emisiones dentro de los últimos 15
meses de haber aplicado.
Si los requisitos son satisfechos, la siguiente Asistencia de Reemplazo es disponible:
• $3,000 para un carro elegible* (incluye SUV’s y minivans) que sea 3 años o mas nuevo; o
• $3,000 para una camioneta elegible* que sea 2 años o mas nueva; o
• $3,500 para un vehiculo híbrido que sea 1 año o mas nuevo
*Elegibilidad es basada en los estándares de emisiones Tier 2 Bin 5 o mas limpios designados por la
agencia federal EPA. Visite www.nctcog.org/airchecktexas para una lista de vehículos elegibles.
Requisitos para Asistencia de Reparación:
• El vehiculo debe no haber pasado la prueba de emisiones en los últimos 30 días de haber aplicado; y
• El vehiculo tiene que pasar la inspección de seguridad antes de hacerse las reparaciones de emisiones.
Si los requisitos son satisfechos, la siguiente Asistencia para Reparación es disponible:
• Hasta $600 para prueba de diagnostico y reparaciones de emisiones.
Como someter una aplicación:
• Conéctese al Internet – Complete la aplicación (www.nctcog.org/airchecktexas), oprime Somete, oprime
Imprima y firme la aplicación. Envíe la aplicación y documentos de ingreso por Correo o Fax.
• Fax – Mande su aplicación y documentos de ingreso (de todo adulto en su hogar) al 817-608-2315.
• Correo – Envíe copias de su aplicación y documentos de ingreso (de todo adulto en su hogar)a :
AirCheckTexas, P.O. Box 5888, Arlington TX 76005.

Favor de retener copias de todo documento sometido para sus archivos.
Para preguntas, llame al 800-898-9103.
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