VOLUNTARY VEHICLE REPAIR
PROGRAM ROADMAP
Congratulations! Your vehicle has met program requirements to participate in the Voluntary Vehicle Repair Program from
the Arizona Department of Environmental Quality, which provides owners of eligible vehicles with financial assistance to
help offset the cost of repairs relating to a failed emissions test.
60
days

You now have 60 days from the date your vehicle failed the emissions test to complete the following steps.

STEP 1

If your vehicle is model year 1996 or newer: Before selecting a repair shop, return your vehicle to an emissions
testing station for a pre-repair emission inspection at no additional cost.
If your vehicle is model year 1995 or older: Select an Approved Repair Facility from the list at
azdeq.gov/VVRP/RepairShop
Or, ask your own mechanic to be a part of the Program | Call 520-628-5885 or email VVRP@azdeq.gov for a
participation packet

STEP 2
Take your vehicle to the Approved Repair Facility | A mechanic will diagnose your vehicle emissions failure
If you decide to move forward with repairs at the Approved Repair Facility, there is a $150 co-pay to begin work
If you decide to opt out of the Program after diagnosis, the repair facility requires a $75 diagnostic fee and your
STEP 5
vehicle will no longer be eligible for the Program until the next time you need to register your car in Arizona

STEP 3

Get your vehicle repaired | The Approved Repair Facility directly bills ADEQ for repairs up to $550 for gasoline
vehicles and up to $1000 for diesel vehicles to cover the cost of the repairs needed to pass an emissions test
Vehicle owners must agree to pay any costs over this amount to continue participation in the Program

STEP 4

After repairs, retest your vehicle at an Emissions Testing Station with a Waiver Lane | Locations are limited
See Emissions Testing Stations with Waiver Lanes at azdeq.gov/waiver-station
Some Approved Repair Facilities will take your vehicle to the Emissions Testing Station for you at a cost of $25
(non-refundable)
If your vehicle fails the emissions test again, your repair facility is required to perform additional repairs at no
additional charge to address the original problem

STEP 5
Pass the emissions test and renew
your registration!

Programa de Reparación Voluntaria de
Vehículos para el Usuario Caliﬁcado
¡Felicidades! Su vehículo ha cumplido con los requisitos del programa para participar en el Programa Reparación Voluntaria
de Vehículos del Departamento de Calidad Ambiental de Arizona, que brinda asistencia financiera a los propietarios de
vehículos elegibles para ayudar a compensar el costo de las reparaciones relacionadas con una prueba de emisiones fallida.
60
días

Ahora tiene 60 días a partir de la fecha en que su vehículo no pasó la prueba de emisiones para completar
los siguientes pasos:

PASO 1
Si su vehículo es del año 1996 o más nuevo: antes de seleccionar un centro de reparaciones, regrese su vehículo a una
estación de prueba de emisiones para una inspección de emisiones previa a la reparación sin costo adicional.
Si su vehículo es del año 1995 o más antiguo: seleccione un centro de reparación aprobado de la lista en
azdeq.gov/VVRP/RepairShop
O solicite a su propio mecánico que forme parte del Programa | Llame al 520-628-5885 ó envíe un correo electrónico a
VVRP@azdeq.gov para obtener un paquete de participación.

PASO 2
Lleve su vehículo al Centro de Reparación Aprobada | Un mecánico diagnosticará la falla de emisiones de su vehículo
Si decide seguir adelante con las reparaciones en el Centro de Reparación Aprobada, hay un copago de $ 150 para
comenzar a trabajar.
Si después del diagnóstico decide optar por no participar en el Programa, el Centro de Reparación requiere un pago por el
diagnóstico de $75.00 y su vehículo ya no será elegible para el Programa hasta la próxima vez que necesite registrar su
automóvil en Arizona.

STEP 5

PASO 3

Repare su vehículo | El Centro de Reparación Aprobada factura directamente a ADEQ por reparaciones de hasta $ 550 para
vehículos de gasolina y hasta $ 1000 para vehículos diésel para cubrir el costo de las reparaciones necesarias para pasar una
prueba de emisiones.
Los propietarios de vehículos deben estar de acuerdo en pagar cualquier costo que supere este monto para continuar
participando en el Programa.

PASO 4

Después de las reparaciones, vuelva a evaluar su vehículo en una estación de prueba de emisiones en el carril de
exención (las locaciones son limitadas)
Vea las estaciones de prueba de emisiones que tienen carriles de exención en azdeq.gov/waiver-station
Algunos Centros de Reparación Aprobadas llevarán su vehículo a la estación de prueba de emisiones por
un costo de $ 25 (no reembolsable).
Si por alguna razón, su vehículo no pasa la prueba de emisiones nuevamente, su centro de reparación debe realizar las
reparaciones adicionales sin costo adicional para abordar el problema original.

PASO 5
¡Pase la prueba de emisiones y renueve su registro!

