
Lista de verificación de vehículos limpios 
Antes de ir de compras para un coche, aquí hay información útil para ayudarle a empezar. 

Por favor, utilice la lista de verificación a continuación para ver si su próximo vehículo califica. 

Para obtener más información sobre la tecnología de vehículos limpios, puede volver a visitar nuestros 
materiales educativos aquí: www.cleanvehiclegrants.org/vehicles. 

Lista de Verificación de Vehículo Limpio 

El vehículo debe ser HEV, PHEV, BEV o FCEV. Sí ❒ No ❒ 
El vehículo cumple con las clasificaciones mínimas combinadas de MPG. (utilice 
la grafica siguiente) Sí ❒ No ❒ 

Debe tener 8 años de modelo o más nuevo. (p. ej., año 2021 = 2014 o más 
nuevo) Sí ❒ No ❒ 

Menos de 75.000 millas originales. Sí ❒ No ❒

No hay modificaciones en el chasis o los sistemas de control de emisiones. Sí ❒ No ❒ 

Título limpio. (No puede tener título de pérdida total). Sí ❒ No ❒ 
No hay retiros abiertos. (Retiros del mercado abiertos deben mostrar una 
prueba de las reparaciones) Sí ❒ No ❒ 

Capaz de proporcionar una inspección del vehículo por un mecánico automotriz 
con licencia. Sí ❒ No ❒ 

Capaz de proporcionar el informe del historial del vehículo. Sí ❒ No ❒

Si usted respondió sí a todo lo anterior, entonces usted está un paso más cerca de 
conseguir un vehículo limpio! 

Palabras clave 

HEV Vehículo Eléctrico Híbrido 
PHEV Vehículos Eléctricos Híbridos enchufables 
BEV‡ Vehículos Eléctricos de Batería 
FCEV Vehículos Eléctricos de Celda Combustible 
ZEV Vehículo de Cero Emisiones 

EVSE Equipos de Suministro de Vehículos Eléctricos 
(estaciones de carga) 

1 Licencias se puede comprobar en Bureau of Automotive Repair 
https://search.dca.ca.gov/ 

* Puede buscar la economía combustible de cualquier vehículo en fueleconomy.gov 

• El promedio ponderado entre mpg de carretera (45%) y mpg de la ciudad (55%) 

Gráfico de requisitos de la economía de 
combustible* 

Año del 
vehículo 

Clasificación mínima 
combinada de MPG ? 

2014 30 
2015 31 
2016 32 
2017 37 
2018 38 
2019 40 
2020 42 
2021 45 
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