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Cada uno de estos pasos debe seguirse, en orden, para que usted reciba su cupón. Estos pasos se enviarán 
continuamente con toda nuestra correspondencia, con el fin de ayudarlo a marcar todos los elementos, una vez 
finalizados, y brindar asistencia para garantizar que se alcance el siguiente paso. Ninguna de estas páginas necesita 
ser impresa. Toda la información necesaria se le enviará por correo electrónico una vez que envíe esta solicitud. 

1. Complete esta aplicación inicial. Siga las instrucciones hasta el botón de envío. Si no se hace clic en el botón
Enviar (Submit Application), su solicitud no entrará en el sistema y no se entregará un cupón.

2. Revise su bandeja de entrada de correo electrónico para obtener un correo electrónico de Cortando la
Contaminación con un Formulario de verificación de devolución adjunto.

3. Una vez que se reciba el correo electrónico, imprima una (1) copia del formulario de verificación de entrega y
lleve el formulario y la cortadora de césped de gasolina residencial existente y operativa a una de las cinco
ubicaciones de entrega aprobadas, que figuran el correo electrónico.

4. Cuando encienda su cortadora de césped con motor de gasolina existente: asegúrese de que el personal de la
tienda de entrega ponga un sello en la copia del formulario de verificación de entrega (Drop-off Verification Form).
Una vez que entregó su cortadora de césped de gasolina existente, en una ubicación, no podemos devolverlo.

5. Suba una imagen o copia escaneada de su formulario de verificación de entrega (Drop-off Verification Form),
sellado en el lugar donde entrego su podadora o/y otros equipos de jardinería. Las instrucciones y el enlace web
sobre dónde cargarlo se detallarán en el correo electrónico inicial. Deje que transcurran de 3 a 5 días hábiles para
que el Departamento de Calidad del Aire del Condado Maricopa procese el envío de su formulario de verificación
de entrega y emita un comprobante.

6. Reciba por correo electrónico instrucciones y un cupón de $150 para aplicar a la compra de una podadora de
césped eléctrica o de batería que produce cero emisiones.

7. Para canjear, presente el correo electrónico del cupón (impreso o a través de su celular) en una ubicación de
Home Depot participante (se requiere compra en la tienda).

TENGA EN CUENTA: 
• Si tiene alguna pregunta o no recibe un correo electrónico nuestro dentro de los 5 días hábiles posteriores a la
presentación de su solicitud, envíe un correo electrónico a lawn@maricopa.gov para preguntas.
• Si su cupón no se utiliza antes de la fecha de vencimiento, que aparece en el cupón, ya no estará disponible. Si
existe una circunstancia atenuante que le impida utilizar el cupón antes de la fecha de vencimiento, comuníquese
con nosotros para analizar sus opciones.
• Puede revisar las opciones disponibles de cortadoras de césped eléctricas con cero emisiones (con cable o con
batería) de Home Depot: haga clic aquí

Información del Aplicante 

 

https://www.homedepot.com/b/Outdoors-Outdoor-Power-Equipment/N-5yc1vZbx5c



