
Regulación de Inspección y 
Mantenimiento de Vehículos Pesados 
(HD I/M): 
Conceptos básicos para el propietario del vehículo
9 de diciembre del 2022

¿En qué consiste la regulación de HD I/M?
· Se trata de un programa nuevo para probar el funcionamiento correcto de los 

sistemas de control de emisiones de los vehículos pesados. Casi todos los 
vehículos diésel y de combustible alternativo con un peso bruto vehicular de más 
de 14,000 libras que operan en California, incluidos los vehículos personales, 
estarán obligados a cumplir. 

 

· Inspección de vehículos de alto emisor 
mediante el monitoreo de emisiones en 
carretera

· Comienzan las pruebas periódicas 
de cumplimiento

· Reporte del dueño/vehículo
· Pagar la tasa de 

cumplimiento

Fase 1: enero de 2023 Fase 2: mediados de 2023 Fase 3: 2024

Como propietario de un vehículo, ¿qué debo hacer a partir 
del 2023?  
· Realice el mantenimiento programado con regularidad para garantizar que los 

controles de emisiones de su vehículo permanezcan en buenas condiciones de 
funcionamiento. Repare cualquier problema de los sistemas de control de emisiones lo 
antes posible. 

· Si recibe un aviso de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) para 
someterse a pruebas debido a un posible vehículo de alta emisión, presente una 
prueba de cumplimiento aprobada a CARB dentro de los 30 días.

· Si tiene vehículos sujetos al Programa de Inspección Periódica de Humo (PSIP), 
continúe con las inspecciones anuales (opacidad de humo u OBD opcional) y el 
mantenimiento de registros. 

· Suscríbase a los avisos por correo electrónico de HD I/M para recibir anuncios del 
programa. CARB publicará más información sobre los futuros requisitos de HD I/M 
en julio del 2023. 

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/heavy-duty-diesel-inspection-periodic-smoke-inspection-program
https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new?topic_id=hdim


¿Quién puede realizar las pruebas de cumplimiento de HD 
I/M?
· Solo personas que hayan completado el Curso de Capacitación para Evaluadores 

de HD I/M de CARB. 
· Una hoja informativa con información sobre la Capacitación para Evaluadores de 

HD I/M, junto con otras hojas informativas del programa que detallan las 
responsabilidades del propietario y los requisitos del programa, se pueden 
encontrar en: Hoja de datos de HD I/M | Junta de Recursos del Aire de California.

¿Cómo puedo obtener información más detallada?
· Visite la página web de CARB del programa de HD I/M en: https://ww2.arb.ca.gov/our-

work/programs/heavy-duty-inspection-and-maintenance-program. 

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/inspection-and-maintenance-program/hd-im-fact-sheets
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/heavy-duty-inspection-and-maintenance-program
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/heavy-duty-inspection-and-maintenance-program



