Procedimiento de Intercambio:
Disponible para residentes o
jardineros con licencia comercial de
Portola Valley.
Descargue el Formulario de
reembolso en
www.portolavalley.net/leafblowers
(o recójalo en la oficina de nuestra
alcaldia)
Comuníquese con
leafblowers@portolavalley.net para
hacer una cita de entrega o ver
"Noticias de la ciudad" en
www.portolavalley.net para días /
horarios especiales de entrega.

¿Qué pasará con mi viejo soplador
de hojas?
La ciudad se ha asociado con Remoov,
una agencia local de reciclaje /

OBTENGA MÁS
INFORMACIÓN EN
www.portolavalley.net/leafblowers
Contáctenos por correo
electronico
leafblowers@portolavalley.net
si tiene preguntas adicionales

COMPRA UN
SOPLADOR DE HOJAS
ELÉCTRICO NUEVO.
OBTENGA HASTA $120
DE REEMBOLSO.

CAMBIAR
A UN
SOPLADOR
DE HOJAS
ELÉCTRICO

reutilización que reciclará
responsablemente los sopladores de
hojas de gas.

Un programa de
intercambio para
Portola Valley

¡ES HORA DE
CAMBIAR A UN
SOPLADOR DE HOJAS
ELÉCTRICO!
A finales del mes de Enero 2021, se
prohibira el uso de sopladores de hojas de
gasolina en Portola Valley.
La ciudad ha creado un programa de
intercambio para apoyar la conversión a
sopladores de hojas eléctricos. Si compra
un soplador de hojas eléctrico nuevo y nos
trae su viejo modelo de gas, le daremos el
40% del costo de uno soplador de
hojas electrico, hasta $120.
Para calificar para el reembolso, debe
presentar un recibo de su soplador de
hojas eléctrico Y dejar su modelo de
gasolina y nosotros nos encargamos de
reciclarlo.

El programa de intercambio correra
desde Enero 2020 a Junio 2021
La ciudad se ha asociado con Remoov,
una agencia local de reciclaje /
reutilización que reciclará
responsablemente los sopladores de
hojas de gas.

¿POR QUÉ CAMBIAR
A UN SOPLADOR DE
HOJAS ELÉCTRICO?
Sopladores de gas crean un ruido en
excesso, arrojá químicos toxicos llamados
formaldehído y tambien riega partículas
de excremento de animales en el aire.
La operación de un soplador de hojas a
base de gas por una hora es equivalente a
conducír un vehículo 1,100 millas (viaje de
Los Angeles a Denver) eso es 498 veces
mas hydrocarbonos, y 49 veces mas
materia partícula, y 26 veces mas
monóxido de carbono emitido!
Sopladores de hojas a base de gas
generan un ruido hasta 112 decibeles
(equivalente a una bocina de automóvil
a 3 pies de distancia), y propagan materia
partícula a velocidades de nivel de
huracán (mas de 200 mph).
Sopladores de hojas electricos estan
disponibles a precios competitivos,
reducen el ruido, y la contaminacion sin
tener ninguna reduccion de poder. La
ciudad obtuvo dos sopladores de hojas
eléctricos que se utilizan con éxito en el
centro de la ciudad.

CONSEJOS DE COMO
USAR SOPLADORES
DE HOJAS
Utilize la velocidad mas bajo y ponga
la boquilla del soplador lo mas cerca
al suelo posible – esto crea menos
polvo, menos ruido y gasta menos
combustible.
Barra o rastrille las hojas primero
para reducir la cantidad de tiempo
que tenga que usar un soplador de
hojas.
Evite usar sopladores en supercies de
tierra suave.
Considere el uso de una capa de
astillas de madera grandes alrededor
de plantas para mantener la tierra en
su puesto si un soplador de hojas se
usa cerca.
Tenga en cuenta sus alrededores – Si
hay personas o animales cerca,
espera hasta que haigan pasado
para continuar usando el soplador,
esto reduce su exposición a
cualquier tipo de polvo dañino

Soplando excesivamente en tierra
suave elimina la capa supercial del
suelo. Crea mas polvo y escombros, y
perturba el processo natural que
beneficiá a la tierra.

