
 

¿Cuáles son sus horas de operación para las pruebas de emisiones? 

El horario de prueba es: de lunes a viernes de 8:00 AM a 6:00 PM y sábados de 7:30 AM a 1:00 

PM. Las estaciones de prueba están cerradas los domingos y días festivos estatales. Para 

obtener una lista de los días festivos estatales, haga clic aquí. 

 

¿Cómo puedo comprobar si mi vehículo debe realizar una prueba de emisiones? 

Los automovilistas pueden averiguar cuándo su vehículo debe ser objeto de una prueba de 

emisiones ingresando el VIN o el número de placa en nuestra herramienta de verificación de 

elegibilidad del vehículo.   

 

¿Qué precauciones se están tomando para proteger a los automovilistas y al personal del 

Equipo Aéreo? 

Existen amplias precauciones y siguen las Pautas del Lugar de Trabajo COVID-19 del 

Departamento de Salud Pública de Illinois para proteger a los automovilistas y a nuestro 

personal. El personal del Equipo Aéreo de Illinois: 

• Use máscaras faciales mientras realiza pruebas de emisiones si no está completamente 

vacunado 

• Practicar protocolos de distanciamiento social 

• Limpie y desinfecte las estaciones regularmente 

• Minimizar el contacto con los vehículos 

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

Se pide a los clientes que cumplan con lo siguiente: 

• Una persona por vehículo y sin mascotas ni pasajeros 

• Use una máscara si no está completamente vacunado 

• Practicar el distanciamiento social 

https://illinoisairteam.net/wp-content/uploads/2020/10/Illinois_Holidays_2020_and_2021.pdf
https://illinoisairteam.net/vehicle-eligibility-check-tool/
https://illinoisairteam.net/vehicle-eligibility-check-tool/


• Siga las instrucciones de ubicación de las pruebas del Equipo Aéreo con respecto al 

mantenimiento del distanciamiento social 

¿Puede alguien más traer mi vehículo para una prueba de emisiones? 

El propietario registrado no tiene que traer su vehículo para ser probado.  Sugerimos 

fuertemente que esas personas con sistemas inmunológicos comprometidos o condiciones 

médicas crónicas tengan a otra persona que traiga el vehículo para serprobado. 

¿Qué cambios en los procedimientos de prueba notaré? 

• Se pedirá a los automovilistas que proporcionen el kilometraje del vehículo verbalmente 

• Los automovilistas esperarán en áreas designadas fuera de las cabinas de espera para la 

seguridad de los automovilistas y para mantener el distanciamiento social durante las 

pruebas de emisiones 

• Se les pedirá a todos los pasajeros que salgan del vehículo y esperen en áreas designadas 

para mantener el distanciamiento social durante laprueba.  Sepide a los otoristas que no 

traigan pasajeros con ellos 

• El personal hará todo lo posible para no tocar su vehículo, excepto para conectar y 

desconectar el equipo de prueba 

• El personal le preguntará si desea recibir una copia en papel de los resultados de su prueba 

¿Tengo que tomar una copia de los resultados de mi prueba? 

Para minimizar el contacto, los automovilistas no están obligados a tomar una copia de los 

resultados de sus pruebas.  Pasar los resultados de las pruebas se transmiten a SOS de forma 

automática y electrónica. Los documentos se pueden colocar en el vehículo sin contacto si se 

desea.  También habrá una opción para tomar una foto de los documentos de prueba con su 

teléfono.  No es necesario recibir una copia impresa de los resultados de las pruebas para 

renovar su registro. 

¿Tengo que pasar la prueba antes de poder renovar mi registro de vehículo? 



Los vehículos deben pasar una prueba de emisiones o cumplir con la Ley de Inspección de 

Emisiones de Vehículos de Illinois de 2005 (625 ILCS 5/13C) ("Ley de Inspección") antes de que 

se pueda renovar el registro del vehículo. 

¿Puedo comprar la etiqueta adhesiva de mi vehículo en las estaciones de pruebas? 

Las pegatinas de los vehículos se venden en la oficina en todas las instalaciones de pruebas 

centralizadas.  Existen amplias precauciones y siguen las Pautas del Lugar de Trabajo COVID-19 

del Departamento de Salud Pública de Illinois para proteger a los automovilistas y a nuestro 

personal. 

¿Por qué tengo que hacerme una prueba de emisiones? 

El programa de pruebas de emisiones vehiculares de la EPA de Illinois (Programa I/M) juega un 

papel importante en la mejora de la calidad del aire y la salud pública en Illinois. Las emisiones 

de gases de escape de los vehículos de motor son una fuente importante de contaminación, 

incluidos el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos. Estos 

contaminantes pueden ser perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente y conducir a 

la formación de ozono troposférico (smog). Las emisiones de escape de automóviles y camiones 

son una de las mayores fuentes de contaminación del aire en las áreas de Chicago y Metro-East 

St. Louis. 

El Programa I/M es un mandato federal y estatal en las áreas de Chicago y Metro-East St. Louis 

porque estas áreas no cumplen con los Estándares Nacionales de Calidad del Aire Ambiente 

(NAAQS, por sus, (NAAQS, por sus, por sus) para el ozono. El Programa I/M ayuda a reducir la 

contaminación del aire de los vehículos motorizados en estas áreas de Illinois y es parte de la 

estrategia de la EPA de Illinois para reducir la contaminación del aire en Illinois y llevar las áreas 

de Chicago y Metro-East a alcanzar el NAAQS de ozono. 

 


