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¿Cómo funciona el programa?
Cambie sus equipos de jardinería y de cortar césped que funcionan con 

gasolina y reciba hasta $200 en cupones para la compra de una nueva 

cortadora de césped eléctrica o que funcione con batería y equipo para 

jardinería o cortar césped, eléctricos o con batería. Las opciones de 

equipos de jardín y cortacéspedes están disponibles en la tienda y en 

línea, pero deberá llevar su cupón a una tienda participante de Home 

Depot para canjear el cupón.

¿Quién es elegible para participar?
Los residentes del Condado Maricopa que poseen equipos de 

jardinería y de cortar césped que funcionan con gasolina son elegibles 

para participar en el programa.
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Cortando la
Contaminación

Cortando la Contaminación es un programa 

de reemplazo de cortacéspedes 

residenciales y equipo de jardinería, que está 

disponible durante todo el año diseñado 

para reducir la contaminación del aire 

mediante el cambio de cortacéspedes y 

equipo de jardinería que funcionan con 

gasolina por cortacéspedes o equipo de 

jardinería eléctricos o de batería. Al 

reemplazar 2,500 cortacéspedes de gasolina, 

se podría reducir 21 toneladas de ozono a 

nivel del suelo causantes de grandes niveles 

de contaminación.
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How Does the Program Work?
Trade in your gasoline powered lawn and garden equipment and 

receive up to $200 in vouchers toward the purchase of a new 

electric or battery powered lawn mower and one lawn and garden 

device at participating Home Depot locations. In-store and online 

lawn and garden equipment options are available, but you must 

take your voucher into a participating Home Depot store in order 

to redeem the voucher.

Who is Eligible to Participate?
Maricopa County residents who own working gasoline powered 

lawn and garden equipment are eligible to participate in the program.
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Mowing Down
Pollution

Mowing Down Pollution is a year 

around residential lawn and garden 

equipment replacement program 

designed to reduce air pollution by 

switching out gasoline powered lawn 

and garden equipment with electric or 

battery powered lawn and garden 

equipment. By replacing 2,500 gasoline 

powered lawn mowers, a total of 26 

tons of ground level ozone causing 

pollution could be avoided.
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