
Aplicación para el Reemplazo 
de Desengrasante Automotriz
Está aplicación es para el Programa de Reemplazo de Productos de Desengrasantes 
Automotrices de Ecología.1 Revisaremos las aplicaciones completadas cada trimestre 
y emitimos cupones a los negocios seleccionados.  Si su negocio no es seleccionado, 
mantendremos su aplicación en nuestro archivo para otras oportunidades en el futuro. 

Su representativo local de asistencia para la prevención de contaminación2 tendrá más 
información sobre este programa y otros recursos disponibles en su área. Si su negocio es 
seleccionado, ellos trabajarán con usted para llenar el cupón para que usted pueda recibir el 
reembolso.

Manda su aplicación completa a Thatcher Montgomery (Aceptamos aplicaciones en español):
Email: thatcher.montgomery@ecy.wa.gov
Dirección de envio: 1250 West Alder Street, Union Gap, WA 98903
Número de teléfono: 509-571-7339

1 ecology.wa.gov/autodegreasers
2 ecology.wa.gov/PPA

Nombre del negocio:

Nombre del contacto del negocio:

Dirección del negocio:

Número de teléfono:

Correo electrónico:

¿Quiere llenar este 
formulario en línea? 
Abra su app de cámara en 
su teléfono para escanear 
este código QR. 
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https://ecology.wa.gov/Waste-Toxics/Reducing-toxic-chemicals/Product-Replacement-Program/Automotive-degreaser
https://ecology.wa.gov/Waste-Toxics/Reducing-toxic-chemicals/Product-Replacement-Program/Automotive-degreaser
https://ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Guidance-technical-assistance/Pollution-prevention-assistance
mailto:thatcher.montgomery%40ecy.wa.gov?subject=Automotive%20Degreaser%20Replacement%20Application


En promedio, ¿cuantos vehículos reciben sus servicios al mes?

¿Que están usando para su desengrasante principal?

Fabricante: 

Nombre del producto: 

¿Usted cambio a un producto más seguro después del 1 de julio de 2021?

 Sí, yo cambie a un desengrasante más seguro después del 1 de julio de 2021.

 No, quiero cambiar mi desengrasante actual a una alternativa más segura. 

¿Cómo usted escuchó de este programa?

 Anuncio de radio   Redes sociales   Asociación de auto 

 Boca a boca  Correo  Proveedor de productos 

 Especialista de asistencia para prevenir contaminación 

 Otro: 

¿Es usted un negocio o propiedad de mujeres o minorías?
 Sí

 No

¿Cuántos empleados tiene el negocio?

 Menos de 5

 5 a 10

 Más de 10

¿Cuándo proporcionamos información escrita, cuales 
idioma(s) serían más útil para usted y sus empleados?

 Inglés   Español   Chino

 Coreano   Vietnamita

 Otro: 

Para solicitar acomodación ADA, favor de comunicarse con 
Ecología a 360-407-6700 o hwtrpubs@ecy.wa.gov, o visita a 
ecology.wa.gov/accessibility. Para servicio de retransmision 
de Washington o TTY, llama 771 ó 877-833-6341.
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