INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA
DE LA INSPECCIÓN DE

EMISIONES
DE

2021

DE SU
VEHÍCULO

¿QUÉ VEHÍCULOS DEBEN SOMETERSE A LA PRUEBA?
• En 2021, todos los autos de modelos entre 1997 y 2018 que utilicen gasolina y los camiones de servicio
ligero (clasificación de peso bruto de vehículo de 3,850 kg [8,500 libras] o inferior) registrados en los
condados Cherokee, Clayton, Cobb, Coweta, DeKalb, Douglas, Fayette, Forsyth, Fulton, Gwinnett, Henry,
Paulding o Rockdale.

• Los vehículos de modelos entre 1997 y 2018 que fueron recientemente adquiridos o recientemente trasladados
al área de los 13 condados deben tener una prueba de inspección aprobada en los últimos 12 meses y deben
registrarse dentro de un lapso de 30 días (siete días si se adquirieron con un distribuidor no registrado).

POSIBLES EXCEPCIONES

Excepción para adultos mayores: El propietario del vehículo debe tener 65 años o más, el vehículo debe ser
un modelo de 10 años o más (año de modelo 2011 o posterior) y el vehículo debe ser conducido menos de 8,000
km (5,000 millas) al año (el odómetro debe estar en buenas condiciones de funcionamiento para demostrar el
requisito de “menos de 8,000 km [5,000 millas] por año”).
• Los adultos mayores que han recibido una exención anteriormente pueden hacer la renovación por teléfono
al 1.800.449.2471.

• PRUEBA TEMPRANA: Georgia’s Clean Air Force (GCAF) recomienda que haga
inspeccionar su vehículo de cuatro a seis semanas antes de la fecha de renovación
del registro anual (el día del cumpleaños del propietario del vehículo).
• MANTENIMIENTO CONTINUO: Siga el mantenimiento recomendado y el programa
de ajuste para su vehículo para permitir cualquier reparación necesaria.
• EXCEPCIONES DE VEHÍCULOS NUEVOS: Los tres años de modelo más recientes
están exentos cada año. En 2021, todos los vehículos con años de modelo 2019
y posteriores están exentos de la prueba de emisiones.

• Extensión fuera del área: disponible para propietarios de vehículos que cumplan con todos los requisitos
(se pueden encontrar en CleanAirForce.com); el vehículo debe ser inspeccionado al regresar al área. Los
vehículos se pueden someter a prueba con mucha anticipación si el conductor estará fuera del área en el
momento del registro.
• Exención de reparación: disponible si las reparaciones relacionadas con emisiones cumplen con la cantidad
límite de la Exención de reparación o la superan; se aplican otras calificaciones basadas en el año del modelo
del vehículo.

¿CUÁNTO CUESTA LA INSPECCIÓN?

Una prueba cuesta hasta 25 USD; para obtener más detalles, visite www.CleanAirForce.com. Las estaciones
deben publicar el precio de la prueba en su cartel oficial de GCAF.

¿QUÉ SUCEDE SI COMPRÉ UN VEHÍCULO USADO?

De acuerdo con la ley de Georgia, los vendedores ubicados dentro del
área de prueba de los 13 condados deben asegurar que los vehículos
cuentan con una prueba de emisiones válida aprobada al momento
de la venta si el vehículo se va a registrar en uno de estos 13 condados.
No se tiene que proporcionar una copia en papel del Reporte de inspección
de emisiones vehicular en Georgia (Vehicle Emissions Inspection Report,
VIR). Visite CleanAirForce.com para ver un resumen de sus resultados VIR
más recientes.

CONSEJOS PARA LAS PRUEBAS DE VEHÍCULOS CON AÑOS DE
MODELOS ENTRE 1996 Y 2017

• Si la batería de su vehículo se reemplazó o desconectó recientemente,

o se reinició la computadora, conduzca el vehículo durante una o dos
semanas en condiciones normales, incluido conducir en carretera, antes
de realizar una inspección de diagnóstico a bordo (on-board diagnostic,
OBD) o una nueva prueba.
• Si la luz de “Revisar motor” de su vehículo está encendida, la causa puede
algo leve, como un tapón de combustible suelto, o algo grave como un
problema del sistema de control de emisiones. Realice las reparaciones
correspondientes antes de realizar una prueba de emisiones. Si lleva su
vehículo para inspeccionarlo con la luz de “Revisar motor”, el inspector
deberá realizar la prueba, pero probablemente no la pase.
• Visite CleanAirForce.com para obtener consejos de reparación útiles.

¿DÓNDE PUEDO SOMETER MI VEHÍCULO A LA PRUEBA?

• En cualquier estación de inspección de Georgia’s Clean Air Force.

¿QUÉ OCURRE SI MI VEHÍCULO NO PASA LA PRUEBA?

Haga reparar su vehículo para que cumpla con los estándares de emisiones
establecidos. Su inspector de emisiones le entregará el informe de inspección
de emisiones de vehículos (VIR) de Georgia con detalles de por qué no se pasó
la prueba, un formulario de reparación de emisiones en blanco y un folleto de
preguntas y respuestas de GCAF, donde se detalla los procedimientos de
reevaluación.
RepairWatch es un informe público que enumera los centros de reparación con
un historial comprobado de reparaciones relacionadas con las emisiones.
Puede consultarlo en todas las estaciones de inspección o en CleanAirForce.com.
Puede solicitar una nueva prueba gratuita en la estación original en un plazo de
30 días calendario posteriores a la inspección inicial. Los 30 días incluyen el día
de su primera prueba y vencen a la misma hora de la prueba original.
La ley federal exige que el convertidor catalítico y la computadora incorporada
para vehículos de 1995 y más nuevos cuenten con garantía del fabricante de
ocho años o 128,747 km (80,000 millas).
Si su vehículo no pasa la inspección anual de emisiones y usted ya ha
pagado todos los impuestos y tasas relacionados, póngase en contacto
con su oficina local de etiquetado del condado para obtener información
sobre una posible extensión no renovable de 30 días en su registro, según
la sección 40-2-20 del Código Oficial Anotado de Georgia [Official Code of
Georgia Annotated (O.C.G.A.)]. Denuncie las ofertas que reciba para aprobar
ilegalmente su vehículo llamando al 1.800.449.2471 o enviando un correo
electrónico a info@cleanairforce.com.
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