
San Diegans for Sustainable, Equitable & Quiet Equipment in Landscaping  

 

Huge Discount on Electric Landscape Equipment! 

 
The State of California is offering a new program to help small 

landscaping businesses transition to new electric lawn maintenance 

equipment. The program reimburses about 70% of the costs of leaf 

blowers, mowers, string trimmers and other handheld tools. 

 
The voucher program begins on November 7. Because it is first come, 

first served and the funds are limited, it’s important for you to go to 

your dealer as soon as possible on or after November 7. 

 
To participate, a California issued driver’s license or identification card is 

required. You do not need a business license to apply. 

 
Under this program you do not need to turn in your old equipment. 

 
Electric landscaping equipment is better for your health, quieter, and costs 

less to operate. 

 
There is more information at https://californiacore.org - select 

PARTICIPATE, Professional Landscaper and scroll down to Equipment 

User. 

 
For a complete list of participating dealers in San Diego County go to 

http://sd-sequel.org after October 21. 
 
 
 
 
 

http://sd-sequel.org/


San Diegans for Sustainable, Equitable & Quiet Equipment in Landscaping  

¡Gran descuento en equipos eléctricos para paisajismo y jardinería! 

 
El estado de California ofrece un nuevo programa para ayudar a las 

pequeñas empresas de paisajismo y jardinería a hacer la transición a 

nuevos equipos eléctricos para el mantenimiento del césped. El programa 

reembolsa alrededor del 70% de los costos de sopladores de hojas, 

cortadoras de césped, podadoras de cordón y otras herramientas 

manuales. 
 

El programa de vales comienza el 7 de noviembre. Debido a que los 

vales se asignan por orden de llegada y que los fondos son limitados, es 

importante ver a su distribuidor lo antes posible el 7 de noviembre o 

después. 
 

Para participar, se requiere una licencia de conducir o tarjeta de 

identificación emitida por el estado de California. No necesita una licencia 

de negocios para aplicar. 
 

Dentro de este programa usted no necesita entregar su antiguo equipo. 
 
El equipo eléctrico de paisajismo y jardinería es mejor para su salud, más 

silencioso y cuesta menos operarlo. 
 

Hay más información en https://californiacore.org: Para la versión en 

español sólo haga clic en la bandera de EE. UU. en la esquina superior 

derecha y seleccione español. Seleccione PARTICIPAR, Paisajista 

profesional y desplácese hacia abajo hasta Usuario del equipo. 
 

Para obtener una lista completa de los distribuidores participantes en el 

condado de San Diego visite http://sd-sequel.org después del 21 de 

octubre. 
 
 
 

http://sd-sequel.org/

