
Preguntas Frecuentes 

(más) 

¿Están abiertos las ubicaciones de Air Team? 

Todas las ubicaciones de Air Team están abiertas para ser prueba, incluyendo las instalaciones 

anteriormente cerradas Markham y Waukegan. Debido a el cierre temporalmente de este programa, 

instalaciones están experimentando tiempos de espera más altos que lo normal.  Lo apoyamos a usted a 

leer la información abajo y traer su vehículo para revisar en el mes indicado en la mesa abajo. Tiempo de 

espero normalmente son menos en el medio del mes y en el medio de la semana, por favor planificar en 

consecuencia.  

Para una lista de ubicaciones de prueba de Illinois Air Team por favor haga clic aquí.  

 

¿Qué es el horario de operación para prueba de emisión? 

Desde el 6 de julio hasta el 31 de agosto, las estaciones de prueba de conducción de alta capacidad 
tendrán horarios de prueba extendidos los sábados, lunes y martes para acomodar a los automovilistas 
que no tuvieron sus vehículos probados durante la pandemia COVID‐19. Las horas de prueba de 
miércoles a viernes seguirán siendo las mismas. El horario ampliado en estas estaciones será el 
siguiente: 

• Sábados ‐ 7:00 a.m. ‐ 3:30 p.m. (Normalmente de 7:30 a.m. a 1:00 p.m.) 
• Lunes y martes ‐ 7:30 a.m. ‐ 6:30 p.m. (Normalmente de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.) 
• Miércoles ‐ viernes ‐ El horario sigue siendo el mismo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Las horas de prueba en las estaciones de inspección y reparación permanecerán iguales (de lunes a 
Viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 7:30 a.m. a 1:00 p.m.). Las estaciones de prueba están 

cerradas los domingos y feriados estatales. Para obtener una lista de feriados estatales, haga clic aquí. 
 
La EPA de Illinois alienta a las personas mayores de 65 años, trabajadores de la salud, socorristas y 
personas con afecciones de salud preexistentes a visitar los lugares de prueba del Equipo Aéreo de 
Illinois durante la primera hora de la prueba de cada día. Si hay un cambio del horario será publicado en 
nuestro sitio. 
 

¿Cuándo debería hacerle la prueba a mi vehículo? 

El secretario del estado ha extendido la fecha de vencer por lo menos 90 días más.  Si usted no se siente 

cómodo visitando una instalación de prueba de Illinois Air Team, podría provechar de la extensión de 

vencer de registración o podría tener otra persona traer su vehículo para prueba de emisión.  

Para reducir el volumen de tráfico en las instalaciones y el tiempo de esperar, automovilistas deberían 

hacer le la prueba a sus vehículos en los meses identificados en la mesa abajo. Avisos en relación con 

esta mesa serán publicados en nuestro sitio. Para una lista de ubicaciones de prueba de Illiinois Air 

Team, por favor haga clic aquí. 

http://www.illinoisairteam.net/testing-station-locator
https://illinoisairteam.net/wp-content/uploads/2020/07/Illinois-Holidays-2020-and-2021.pdf
http://www.illinoisairteam.net/
http://www.illinoisairteam.net/
http://www.illinoisairteam.net/testing-station-locator
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¿Cuánto tiempo Tengo para revisar mi vehiculo? 

Para ayudar automovilistas atender con la pandemia de COVID-19, la fecha de vencer para registrar su 

vehículo se ha extendido sin penal por lo menos 90 días. Si usted no se siente cómodo visitando una 

instalación de prueba de Illinois Air Team, podría provechar de la extensión de vencer de registración o 

podría tener otra persona traer su vehículo para prueba de emisión. Por favor refiere se a la pregunta 

anterior ¿Cuándo debería hacerle la prueba a mi vehículo? 

 

¿Como puedo verificar que mi vehículo necesita prueba de emisión? 

 Automovilistas pueden verificar cuando su vehículo necesita prueba de emisión por entrar el VIN o 

número de su placa de licencia en nuestra herramienta Vehicle Elegibility Check . Acuerde que la fecha 

de vencer de su registración ha estado extendida. Por favor refiriese a las preguntas anteriores: 

“¿Cuánto tiempo Tengo para revisar mi vehículo?” Y “¿Cuándo debería hacerle la prueba a mi vehículo?”  

 

¿Hay algunas consideraciones especiales para la gente mayor, trabajadores de salud, primeros auxilios, e 

individuales con sistema inmunológico comprometido o condición médica crónica? 

Apoya a la gente mayor, trabajadores de salud, primeros auxilios, e individuales con condiciones 

preexistentes o individuales con sistema inmunológico comprometido o condición médica crónica a 

visitar ubicaciones de prueba de Air Team durante la primera hora de cada día (8:00 a.m. – 9:00 a.m. 

lunes a viernes y 7:30 a.m. -8:30 a.m. el sábado). Les pedimos que esa gente que no tiene 

consideraciones especiales que lleguen a las instalaciones de prueba después de la primera hora de 

abrir.   

   

¿Qué protecciones se están tomando para proteger los automovilistas y empleados? 

http://www.illinoisairteam.net/vehicle-eligibility-check-tool
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 Se está practicando precauciones extensivas que persiguen las directivas del departamento de salud 

para el lugar del trabajo para proteger automovilistas y nuestros empleados. Los empleados de Illinois 

Air Team van a: 

• Usar mascara en todo momento 

• Practicar el distanciamiento social 

• Limpiar y desinfectar estación de prueba regularmente  

• Minimizar el contacto con vehículos  

 

 

 

 

¿Qué precauciones puedo tomar para ayudar con la seguridad durante la pandemia? 

• Una persona por vehículo y sin mascotas 

• Usar mascara facial  

• Practicar distanciamiento social  

• Sigue los procedimientos en los Air Team ubicaciones de prueba relacionado con 

distanciamiento social 

 

¿Puede otra persona traer mi vehículo para la prueba de emisión? 

El dueño que está registrado no tiene que llevar su vehículo a hacer el examen. Sugeriremos 

fuertemente que los individuos con sistema inmunológico comprometido o condiciones médicas 

crónicas tengan al alguien más que traiga el vehículo para hacer la prueba o provechar de la extensión 

de vencer de registración. 

 

¿Qué cambios en procedimientos voy a notar? 

• Se va a preguntar verbalmente a los automovilistas cuál es su millaje  

• Automovilistas van a esperar en áreas designadas afuera de la cabina de espera para 

la seguridad del automovilista y para mantener la distancia social durante la prueba 

de emisión 

• Se le va a preguntar a todos los pasajeros salir del vehículo y esperar en el área 

designada mientras usan macara facial para mantener la distancia social durante la 

prueba, pero se le pide a los automovilistas no traer a pasajeros.  
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• Los empleados van a tratar los más posible de no tocar tu vehículo excepto para 

conectar y desconectar equipo para hacer la prueba 

• Los empleados van a preguntar si usted quiere una copia de sus resultados  

 

¿Tengo que tomar una copia de mis resultados? 

Para minimizar contacto, no es obligatorio que automovilistas tomen una copia de sus resultados. Pasar 

los resultados de la prueba se envían automáticamente a el secretario del estado electrónicamente. 

Documentos se pueden poner en el vehículo sin contacto si usted desea. También hay la opción de 

tomar una foto con su celular de los documentos. Recibir una copia de los resultados si usted pasa no es 

obligatorio para renovar su registración.  
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¿Me va a multar la policía si tengo mis placas vencidas?  

El secretario de policías estatales ha informado a policías y agencias de policía en todo el país de la 

extensión de la fecha de vencer de registración. El secretario del estado a apoyado a los departamentos 

de policía en todo el estado de no dar multas.   

 

¿Tengo que pasar la prueba antes que podría renovar mi registración del vehículo? 

Vehículos tienen que pasar la prueba de emisión para cumplir con Illinois Vehicle Emissions Inspection 

Law of 2005 (625 ILCS 5/13C) (“Inspection Law”) (la ley de emisiones de vehículos de 2005) antes que se 

pueda renovar la registración del vehículo.  

 

¿Puedo comprar la etiqueta de vehículo en las instalaciones de prueba? 

La etiqueta del vehículo se vende en las oficinas de instalaciones centrales de prueba. Precauciones 

extensivas se están tomando y persiguen las directivas del departamento de salud público COVID-19 

para el lugar del trabajo para proteger automovilistas y empleados.   

 

¿Porque tengo que hacer la prueba de emisión? 

El programa de prueba de emisión de Illinois EPA (I/M Program) juega un papel importante en mejorar 

la calidad de aire y la salud del público en Illinois. Emisiones de vehículos son una fuente significante de 

contaminación, incluyendo el monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, y hidrocarburos. Estos 

contaminantes pueden ser dañino a la salud humana y el medio ambiente y producir ozono al nivel del 

suelo (smog). Emisiones de coches y camionetas son unas de las más grandes fuentes de contaminación 

atmosférica en las áreas de Chicago y Metro-East St. Louis. 

El I/M programa es un mandato estatal y federal en el área de Chicago y Metro-East St. Louis porque 

estas áreas no cumplen con las normas nacionales de calidad del aire ambiente (NAAQS) para ozono. EL 

I/M programa ayuda a reducir contaminación atmosférica de vehículos en estas áreas de Illinois y es 

parte de la estrategia de EPA para reducir contaminación atmosférica en Illinois y lograr que Chicago y 

Metro-East áreas cumplen con los NAAQS del ozono.      

 


