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“Acabo de recibir una subvención de 
TERP: ¿Ahora qué?” 

Paso 1. ¡Compre su vehículo o equipo nuevo! 
Paso 2. Envíele a TERP un formulario de “Request for 

Reimbursement” (solicitud de reembolso) y 
fotos de su vehículo o equipo nuevo. 

Paso 3. Destruya y deseche su vehículo o equipo viejo 
y envíele a TERP el formulario de “Disposition” 
(disposición) con fotos de su vehículo o equipo 
destruido. 

Paso 4. Reciba sus formularios de “Usage Report” 
(informe de uso) de la TCEQ. 

Paso 5. Envíe su “Usage Report” (informe de uso) 
llenado a la TCEQ. 

Nota: Esta página se ofrece como un resumen básico. 
Información adicional sobre cada uno de estos pasos aparece 
a lo largo de este libro de trabajo. 
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1. Cómo pedir cambios en su contrato de
subvención

Cambios de vehículo o equipo 

Cambios de vehículo o equipo son comunes y se pueden hacer fácilmente 
siguiendo los pasos a continuación. 

Paso 1. Solicite y llene un formulario de “Amendment Request” 
(solicitud de enmienda). 
Vaya a <www.tceq.texas.gov/airquality/terp> para obtener un 
formulario de “Contract Amendment Request” (solicitud de 
modificación de contrato). 

Paso 2. Devuelva su formulario de “Amendment Request” 
(solicitud de enmienda) llenado. 
Envíe su formulario llenado a <terp_revise@tceq.texas.gov>. Favor 
de asegurarse de que toda la información relevante esté ingresada 
en el formulario. Formularios incompletos tardan más en tramitarse. 

Paso 3. Espere una confirmación de TERP. 
TERP revisará el cambio solicitado y le avisará sobre cualquier 
problema de elegibilidad o posible cambio en el monto de su 
subvención. El “Grant Manager” (administrador de subvenciones) no 
avanzará con el cambio solicitado a menos que usted (el “grantee”, 
cesionario) lo confirme. 

Paso 4. Reciba su “Amendment” (enmienda) por correo. 
Una vez que hayamos confirmado que desea realizar un cambio,  
el administrador de subvenciones preparará una enmienda y se la 
enviará por correo. 

Nota: Algunas enmiendas pueden requerir su firma y deben devolverse 
a la TCEQ para su tramitación. Una vez que la TCEQ haya tramitado la 
enmienda, se le enviará una copia oficial para sus registros. 

http://www.tceq.texas.gov/airquality/terp
mailto:terp_revise@tceq.texas.gov
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Otros cambios 

Se pueden hacer otros cambios siguiendo los pasos anteriores 
e incluyendo su cambio en la sección de “Other Changes 
Requested” (“Otros cambios solicitados”) del formulario de 
solicitud de enmienda. 

Favor de informar a la TCEQ si cualquiera de la siguiente 
información cambia:  
• Dirección física
• Dirección postal
• Número de teléfono
• Número de fax
• Dirección de correo electrónico
• El oficial autorizado/representante del proyecto
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2. Cómo solicitar un reembolso
Una vez que haya recibido su contrato firmado por la TCEQ y haya 
comprado el vehículo o equipo nuevo que figura en su contrato, puede 
solicitar el reembolso. 

Paso 1. Tome fotos de su vehículo o equipo nuevo. 
Tome fotos de su vehículo o equipo nuevo de todos lados, y 
asegúrese de incluir una foto de la placa del motor que muestre el 
año, la marca, el modelo, el número de serie, y código de familia 
del motor. Todas las fotos deben estar en color con la información 
del motor claramente visible. Etiquete cada foto con el “Activity 
Number” (número de actividad) correspondiente de su contrato. 

Paso 2. Llene un formulario de “Request for Reimbursement” 
(solicitud de reembolso). 
Los formularios de “Request for Reimbursement” (RFR; solicitud  
de reembolso) están disponibles electrónicamente en el sitio web  
de TERP en <www.terpgrants.org> o comunicándose con TERP al 
800-919-TERP (8377).

Paso 3. Prepare un paquete RFR y envíeselo por correo a la TCEQ. 
Su paquete de RFR debe incluir un formulario RFR firmado, 
comprobante de compra y fotos de su vehículo o equipo nuevo.  
El comprobante de compra puede consistir de facturas, acuerdos  
de finanzas, copia de un cheque, etc. Envíenos su paquete de RFR 
a la dirección que figura en el formulario de RFR. 

Paso 4. Espere a recibir el cheque de reembolso por correo. 
Una vez que recibamos su paquete de RFR, lo revisaremos y  
nos pondremos en contacto con usted para solicitar cualquier 
documentación adicional, según sea necesario. 
El tiempo necesario para procesar su RFR depende de nuestra carga 
de trabajo y puede variar. Se producen demoras adicionales debido 
a documentación incompleta o inexacta y cambios en el vehículo o 
equipo. Asegúrese de que todo esté correcto antes de enviar su 
RFR. 

Paso 5. Recibir su cheque de reembolso. 
Una vez que se complete la revisión de la RFR y la RFR recibe 
aprobación final, la oficina del contralor emitirá el cheque de 
reembolso y lo enviará por correo del servicio postal de los EE.UU. 
a la dirección que tenemos en nuestros registros. 

http://www.terpgrants.org/
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3. Cómo destruir su vehículo o equipo viejo
(“Disposition”, disposición)

En general, a menos que la TCEQ lo apruebe, debe dejar su vehículo o 
equipo y motor viejos permanentemente inoperables dentro de 90 días de 
haber recibido el reembolso financiero. Su contrato de subvención incluirá 
estipulaciones específicas para chatarrear el vehículo o equipo y motor y 
para presentar pruebas de disposición a la TCEQ. 

Paso 1. Tome fotos "de antes" del vehículo o equipo viejo. 
Las fotos "de antes" que se enviarán como parte del proceso de 
disposición no son las mismas fotos que proporcionó con su solicitud 
de subvención original. 

Paso 2. Destruya su vehículo o equipo viejo. 
Destruya su vehículo o equipo viejo aplastando por completo el 
vehículo o equipo y motor o taladrando un agujero de 3 pulgadas o 
más en el bloque del motor en ambos lados y cortando ambos rieles 
del bastidor por la mitad. Para las actividades de repotenciación, 
simplemente destruya el motor viejo. 

Paso 3. Tome fotos "de después" de su vehículo o equipo 
destruido. 
Tome fotos de su vehículo o equipo después de que haya sido 
destruido. Si utiliza una empresa de salvamento o reciclaje, debe 
obtener documentación escrita de ellos, incluyendo certificación de la 
destrucción. Se incluye una lista de las fotos requeridas en la página 
siguiente. 

Paso 4. Solicite un “Nonrepairable Vehicle Title” (título de vehículo 
no reparable) (vehículos de carretera). 
Si reemplazó un vehículo de carretera, se requiere una copia de un 
“Nonrepairable Vehicle Title” (título de vehículo no reparable) como 
parte de su paquete de disposición. Visite el sitio web del Departa-
mento de Vehículos Motorizados de Texas <www.txdmv.gov>  
y busque el formulario VTR-441. Llene el formulario y siga las 
instrucciones de solicitud y envío incluidas en el formulario. 

Paso 5. Llene su(s) formulario(s) de “Disposition” (disposición). 
Formularios de “Disposition” (disposición) están disponibles en el 
sitio web de TERP <www.terpgrants.org>. Llene el formulario que 
corresponde con su tipo de proyecto (“replacement” [reemplazo]  
o “repower” [repotenciación]) para cada vehículo o equipo en su
contrato.

http://www.txdmv.gov/
http://www.terpgrants.org/
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Paso 6. Prepare su paquete de “Disposition” (disposición) 
y envíelo por correo a la TCEQ. 
Para cada vehículo o equipo, su paquete de disposición debe incluir: 
fotos de antes y después; un formulario de disposición llenado; 
documentación escrita de una empresa de salvamento, si 
corresponde; y una copia de un título de vehículo no reparable  
si reemplazó un vehículo de carretera. 

Lista de documentos requeridos para la disposición 

Fotos de antes de la destrucción 
• Ambos lados de todo el vehículo o equipo en condición de operación
• Ambos lados del bloque del motor del vehículo o equipo viejo
• Ambos rieles del bastidor del vehículo o equipo viejo

Fotos de después de la destrucción 
• Ambos lados de todo el vehículo o equipo después de la destrucción
• Todo el bloque del motor con un agujero de 3 pulgadas o más que

no se pueda reparar
• Ambos rieles del bastidor completamente cortados por la mitad

Documentos adicionales requeridos 
• Un recibo detallado de la empresa de salvamento o reciclaje si el

vehículo o equipo se vendió para el desguace y esa empresa realizó
la destrucción

• Sólo vehículos de carretera: Una copia del título de vehículo no
reparable del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas,
formulario VTR-441

Dirección postal 
Correo estándar 

TERP Disposition 
Implementation Grants Section, MC 204 
Air Quality Division 
Texas Commission on Environmental Quality 
P.O. Box 13087 
Austin, TX 78711-3087 

Entrega exprés (es decir, UPS, FedEx, DHL) 
TERP Disposition 
Implementation Grants Section, MC 204 
Air Quality Division 
Texas Commission on Environmental Quality 
12100 Park 35 Circle 
Austin, TX 78753 
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Ejemplos de fotos de disposición para un proyecto 
de carretera 

Nota: Se requieren fotos de ambos lados del vehículo y del motor, aunque 
aquí sólo se muestra una foto de cada lado. 

Figura 1. Foto de antes, lado derecho del vehículo 

Figura 2. Foto de antes, lado izquierdo del motor 
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Figura 3. Foto de antes, con rieles del bastidor sin cortar 

Figura 4. Foto de después, vehículo destruido (con rieles del bastidor 
cortados) 
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Figura 5. Foto de después, bloque del motor con agujero de 3 pulgadas o 
más 
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Ejemplos de fotos de disposición para un proyecto 
de fuera de carretera 

Nota: Se requieren fotografías de ambos lados del equipo y motor, 
aunque aquí sólo se muestra una foto de cada lado. 

Figura 6. Foto de antes, lado izquierdo del equipo 

Figura 7. Foto de antes, lado derecho del motor 
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Figura 8. Foto de antes, con rieles del bastidor sin cortar 

Figura 9. Foto de después, equipo destruido (con rieles del bastidor 
cortados) 
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Figura 10. Foto de después, bloque del motor con agujero en un lado 

Figura 11. Foto de después, con riel del bastidor cortado 
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Disposición: Preguntas frecuentes 

General 
• ¿Tengo que deshacerme de mi vehículo o equipo viejo antes

de que pueda obtener un reembolso?
No, la TCEQ recomienda esperar hasta que haya recibido su pago de
reembolso para deshacerse de su vehículo o equipo viejo.

• ¿Cuánto tiempo tengo para deshacerme de mi vehículo o
equipo viejo?
A menos que la TCEQ apruebe lo contrario, debe dejar el vehículo o
equipo viejo permanentemente inoperable dentro de 90 días de
haber recibido su pago de reembolso.

Formularios y documentación 
• ¿Dónde encuentro el formulario de “Disposition”

(disposición)?
El formulario está disponible en línea en <www.terpgrants.org>.

• ¿Le puedo enviar a la TCEQ por fax o correo electrónico mis
formularios de disposición?
No, la TCEQ necesita el formulario de disposición original firmado;
por lo tanto, todos los formularios de disposición deben enviarse por
correo o entregarse personalmente en la oficina de la TCEQ en
Austin.

• ¿Qué fotografías deben enviarse con el formulario de
disposición?
Vea la lista de verificación incluida en el formulario de disposición.
Le recomendamos que tome varios retratos diferentes de cada una
de las fotos requeridas para que se pueda establecer fácilmente la
destrucción adecuada del vehículo o equipo viejo.

• Si un depósito de chatarra o una empresa de reciclaje va a
hacer la disposición para mí, ¿qué debo enviarle a la TCEQ?
 Formulario de disposición llenado
 Fotos de la disposición
 Una copia de un “Nonrepairable Vehicle Title” (título de vehículo

no reparable) (sólo vehículos de carretera)
 Documentación escrita (recibo) proporcionada por la empresa de

salvamento o reciclaje que destruyó su vehículo o equipo viejo

“Scrappage” (chatarra) 
• ¿Qué tan grande debe ser el agujero en el bloque del motor?

El agujero debe ser de 3 pulgadas o más en ambos lados del bloque
del motor, lo que deja al motor incapaz de funcionar. El agujero no

http://www.terpgrants.org/
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se puede hacer en una placa que se pueda quitar del motor y debe 
estar cerca del número de serie del motor. 

• ¿Dónde corto el bastidor del vehículo o equipo?
Corte el bastidor del vehículo o equipo lo más cerca posible de la
cabina. Si tiene un tractor agrícola que no tiene un bastidor, por
favor llame al TERP Monitoring Team (equipo de monitoreo de TERP)
al 512-239-0578 para otras opciones de disposición.

• ¿Cuánta parte del bastidor del vehículo o equipo necesita ser
cortado?
El bastidor entero debe cortarse por la mitad en ambos lados del
vehículo o equipo.

• ¿Puedo usar partes del vehículo o equipo viejo una vez que se
complete mi disposición?
Sí, una vez que se complete la disposición, puede vender el vehículo
o equipo viejo para chatarra o partes o mantenerlo como decoración
de césped. Lo único que no es aceptable es hacer que el vehículo o
equipo viejo vuelva a funcionar.

• Si recibo dinero por el desguace de mi vehículo o equipo
viejo, ¿me puedo quedar con él?
Sí, el programa TERP toma en cuenta el valor del vehículo o
equipo viejo en el cálculo del costo incremental en el formulario
de “Reimbursement” (reembolso).

• ¿Puedo vender mi vehículo o equipo viejo a alguien para
usarse fuera de los condados elegibles, el estado, o el país?
No, el vehículo o equipo viejo debe dejarse inoperable haciendo
agujeros en el bloque del motor y cortando el bastidor en ambos
lados. Los proyectos de locomotoras pueden considerarse para una
excepción, pero sólo con la aprobación previa de la TCEQ.

Próximos pasos . . . 

Recibirá una carta de “Start Keeping Records” (SKR; empezar a mantener 
registros) en el correo una vez que la TCEQ haya aprobado su disposición. 
Su carta de SKR incluirá información sobre de cuáles cosas necesita 
mantener registros para incluir en su “Usage Report” (informe de uso) 
anual. La TCEQ enviará por correo los formularios de informe de uso  
en diciembre para las actividades con disposición aprobada. 
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4. Cómo cumplir con el requisito de “Usage
Reporting” (informes de uso)

Como parte de recibir una subvención de TERP, acordó operar su vehículo 
o equipo nuevo en condados elegibles específicos durante un número
específico de años, denominado “Activity Life” (“vida de actividad”). Por
lo tanto, TERP necesita saber dónde y cuánto opera su vehículo o equipo
financiado por la subvención. La TCEQ enviará formularios de “Usage
Report” (informe de uso) cada año para que los llene y los devuelva hasta
el final de la vida de actividad especificada en su contrato. Además de
aceptar utilizar su vehículo o equipo nuevo, también acordó permitir que
la TCEQ verifique en persona el vehículo o equipo financiado por la
subvención.

Paso 1. Mantenga un registro de la siguiente información. 
• Cuándo (en qué fechas) opera su vehículo o equipo.
• Dónde (en qué condados) opera su vehículo o equipo.
• Cuánto (medido en millas, horas, o galones) maneja su vehículo

o equipo.
Nota: Las unidades utilizadas para registrar el uso dependen del tipo de 
su proyecto. 

Paso 2. Complete su informe de uso. 
Utilice sus registros para completar la información solicitada en el 
formulario de informe de uso. 

Paso 3. Envíele su informe de uso a la TCEQ para la fecha 
requerida. 

Correo estándar 
TERP Usage 
Implementation Grants Section, MC 204 
Air Quality Division 
Texas Commission on Environmental Quality 
P.O. Box 13087 
Austin, TX 78711-3087 

Entrega exprés (es decir, UPS, FedEx, DHL) 
TERP Usage 
Implementation Grants Section, MC 204 
Air Quality Division 
Texas Commission on Environmental Quality 
12100 Park 35 Circle 
Austin, TX 78753 
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Paso 4. Repita los pasos 1–3 durante la duración de su vida 
de actividad. 

“Usage Reporting” (informes de uso): Preguntas 
frecuentes 

General 
• ¿Qué es “usage” (“uso”)?

“Usage” (“uso”) es el monitorear e informar (en inglés, “tracking and
reporting”) a la TCEQ del “dónde”, “cuándo” y “cuánto” relacionado
con su vehículo o equipo nuevo financiado por la subvención.

• ¿Por qué tengo que monitorear e informar mi uso?
El uso es como la TCEQ verifica que ha habido reducciones de
emisiones. Los contratos de subvención de TERP requieren que los
“grantees” (cesionarios) informen sobre el uso. Al firmar el contrato
y aceptar la subvención, usted hizo un compromiso con la TCEQ
para monitorear e informar sobre su uso. Este compromiso también
incluye la operación del vehículo o equipo nuevo por un cierto
porcentaje de su uso total en condados elegibles y por un número
específico de años.

“Usage Reports” (informes de uso) 
• ¿Dónde puedo encontrar los formularios de informes de uso?

Los formularios de informe de uso se envían por correo en diciembre
de cada año.

• ¿Con qué frecuencia tengo que entregar los informes de uso?
Los informes de uso se deben presentar una vez al año durante la
vida de actividad de su contrato. El período de informe termina el 31
de diciembre de cada año.

• ¿Cuánto tiempo tengo que entregar informes de uso?
Es necesario que presente los informes de uso durante la vigencia de
su contrato. Si su vida de actividad es de siete años, debe presentar
un informe de uso cada año durante siete años.

• ¿Puedo enviar por correo electrónico los formularios de
informe de uso?
No, los formularios originales y firmados del informe de uso deben
enviarse por correo o entregarse personalmente en la oficina de la
TCEQ en Austin.

• ¿Qué pasa si no envío mis informes de uso?
Si la TCEQ no recibe ninguna prueba de uso en las áreas elegibles,
usted estará violando su contrato. La TCEQ puede pedir que se
devuelvan algunos o todos los fondos de la subvención.
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“Contract Requirements” (requisitos del contrato) 
• ¿Qué pasa si no cumplo con los requisitos de mi contrato

(en inglés, “contract requirements)?
Si no cumple con sus requisitos, la TCEQ se comunicará con usted
para analizar formas en que puede modificar su uso para cumplir
con sus requisitos. Sin embargo, la TCEQ podría modificar sus
requisitos de uso a una cantidad menor y pedirle que devuelva una
parte de los fondos de la subvención para compensar las reducciones
de emisiones que no se hayan cumplido.

• ¿Qué hago si quiero vender mi vehículo o equipo?
Debe comunicarse con la TCEQ antes de vender su vehículo o equipo
financiado por la subvención. Si piensa vender su vehículo o equipo
y abandonar el programa, la TCEQ calculará la cantidad de dinero
que quizás sea necesario devolverle a la TCEQ.
La TCEQ puede permitirle vender su vehículo o equipo a otra
persona o empresa que esté dispuesta a asumir los requisitos de su
contrato. Deberá de informarle a la TCEQ y obtener aprobación para
la persona o empresa que estará comprando su vehículo o equipo.
Si se aprueba la venta, la TCEQ enviará un "acuerdo de contrato
de tres vías.” Todas las partes deberán de firmar, aceptando la
transacción y los requisitos contractuales.

• ¿Qué pasa si el vehículo o el equipo es reposeído?
Deberá de informarle a la TCEQ sobre cualquier cosa que le impida
cumplir con los requisitos del contrato. La TCEQ podría pedir que
se devuelvan algunos o todos los fondos de la subvención.

• ¿Puedo cambiar mi vehículo o equipo por uno nuevo?
No, la TCEQ generalmente no permite el intercambio de vehículos
o equipos financiados por la subvención a menos que haya un
problema de garantía involucrado. Si se cambia el vehículo o equipo,
la TCEQ podría pedir que se devuelva parte de la subvención.

• ¿Qué pasa con mi subvención de TERP si no puedo hacer los
pagos de financiamiento de mi vehículo o equipo?
Si su vehículo o equipo es reposeído, no puede cumplir con los
términos de su contrato. La TCEQ podría pedir que se devuelva
parte de la subvención.

• ¿Qué hago si necesito cambiar mi área de operaciones?
Comuníquese con el TERP Monitoring Team (equipo de monitoreo
de TERP) al 512-239-0578 para pedir un cambio en su área de
operación. Si sólo opera ocasionalmente en otra área elegible que
no figura en su contrato, probablemente esté bien.
Si hay un cambio en sus operaciones que cause el uso extenso del
vehículo o equipo financiado por la subvención en otra área elegible
que no figura en su contrato, debe comunicarse con el equipo de
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monitoreo de TERP. Los requisitos del contrato quizás tengan que 
ser modificados. 

• ¿Qué hago si no puedo trabajar?
Comuníquese con el equipo de monitoreo de TERP al 512-239-0578.
Si no puede trabajar por un período breve (un mes o dos) por
cualquier motivo, probablemente no tenga que preocuparse del
impacto a su subvención. Deberá de indicar en su informe de uso
cuánto tiempo y por qué no trabajó.
Si no puede realizar su trabajo durante un período prolongado,
comuníquese con el equipo de monitoreo de TERP. Puede haber
opciones disponibles para usted que no afectarán los requisitos de
su contrato.

“Percentage of Use” (porcentaje de uso) 
• ¿Qué pasa si no puedo cumplir con el porcentaje de uso

especificado en el contrato?
La TCEQ quiere que usted tenga éxito. Puede haber opciones
disponibles para usted dependiendo de la situación:
 Podría solicitar reducir su porcentaje de uso y devolver una

porción prorrateada de la subvención.
 Podría solicitar una extensión de su contrato para reducir el

requisito de uso anual. (Nota: La mayoría de los contratos
tienen una máxima vida de actividad de siete años).

 Podría pedir la rescisión de su contrato y devolver una cantidad
prorrateada de la subvención.

 Podría pedir incluir otros condados elegibles como parte de su
área elegible.

• ¿Por qué no puedo contar las millas que viajo en otros
condados?
Debe comprometerse a usar su vehículo o equipo en los condados
que figuran en su contrato. Comuníquese con el equipo de monitoreo
de TERP si necesita modificar su contrato para incluir otras áreas
elegibles. Llame al 512-239-0578 para más información.

“Site Inspection” (inspección de sitio) 
• ¿Qué necesito si me auditan o me hacen una inspección de

sitio?
Los representantes de la TCEQ se comunicarán con usted para
establecer una fecha y hora mutuamente aceptables. Puede que
deseen realizar una inspección física del vehículo o equipo financiado
por la subvención.
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También le informarán que registros necesitará tener listos para la 
inspección. Éstos podrían incluir cualquiera de o todos los siguientes: 
 documentación de disposición (“disposition documentation”)
 registros de informes de uso (“usage reporting records”)
 documentos de aseguranza (“insurance documents”)

• ¿Cuándo recibiré una inspección de sitio de un representante
de la TCEQ?
Antes de la selección de solicitudes durante cada ronda de
subvenciones, algunos de los posibles “grantees” (cesionarios) son
elegidos para que se les pida verificar la información incluida en su
solicitud.
Después de que se le haya reembolsado por una actividad, podría
ser seleccionado en cualquier momento para una inspección de sitio
por parte de la TCEQ. Podría ser visitado varias veces durante la
vida de actividad de su contrato. Deberá tener el vehículo o equipo
financiado por la subvención disponible para la inspección. Además,
deberá mostrar la documentación para sus informes de uso. Por
supuesto, los representantes de la TCEQ siempre lo tratarán con
cortesía y respeto profesional.
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5. Cómo usar el “TERP GPS Monitoring
Service” (servicio de monitoreo GPS de
TERP)

Es posible que su contrato requiera que usted tenga un dispositivo con 
sistema de posicionamiento global (GPS, por “Global Positioning System”) 
en su vehículo o equipo financiado por la subvención. O puede usted 
ofrecer a colocar una unidad de GPS en su vehículo o equipo en cualquier 
momento durante la vida de actividad de su contrato. Su contrato indicará 
si se requiere un dispositivo de GPS. 

Cuando utiliza el “TERP GPS Monitoring Service” (TGMS; servicio de 
monitoreo GPS de TERP), el programa de TERP recopila la información de 
uso directamente del proveedor de GPS. Esto significa que los requisitos 
de auto-informe del uso semestral (millas u horas de operación) se pueden 
ignorar, pero aún se requiere que verifique los datos de uso declarados por 
el proveedor de GPS. 

Paso 1. Comuníquese con la TCEQ si decide utilizar el TGMS. 
Llame al 512-239-0578 para informar al equipo de monitoreo de 
TERP que está interesado en el servicio de monitoreo GPS de TERP. 
(Si su contrato requiere el TGMS, no es necesario ponerse en 
contacto con TERP.) 

Paso 2. Comuníquese con el proveedor de servicios de GPS 
aprobado por TCEQ. 
Deberá programar hora y día para instalar el dispositivo de GPS en 
su vehículo o equipo financiado por la subvención. La información 
de contacto del proveedor de servicios de GPS aprobado por la 
TCEQ está disponible en el sitio web de TERP 
<www.terpgrants.org>. 

Paso 3. Firme el contrato de servicio para el TGMS. 
El proveedor de servicios de GPS aprobado por la TCEQ informará  
al equipo de monitoreo de TERP una vez que usted haya firmado el 
acuerdo de servicio. Esto le permitirá a TERP establecer una fecha 
de inicio para los informes de uso. 

Paso 4. Revise, firme y devuelva su informe de uso. 
El proveedor de servicios de GPS aprobado por la TCEQ enviará su 
informe de uso directamente al personal de TERP. El personal de 
TERP le enviará a usted por correo su informe de uso para que 
confirme que el uso declarado es correcto. 
Si está de acuerdo con el uso declarado, firmará y nos regresará  
por correo el informe de uso. Si no está de acuerdo con el informe 

http://www.terpgrants.org/
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de uso, puede indicar el motivo por el que no está de acuerdo y 
regresarlo al personal de TERP. Repetirá este paso anualmente 
durante la vida de actividad de su contrato. 

“TERP GPS Monitoring Service” (el servicio de 
monitoreo GPS de TERP): Preguntas frecuentes 

• ¿Tengo que usar el servicio de monitoreo GPS de TERP
(TGMS)?
No, el TGMS es una opción para los “grantees” (cesionarios) que
deseen ser monitoreados por el sistema del proveedor de GPS de
TERP para informar sobre el uso y otra información.

• ¿Se me puede exigir que use el TGMS?
Sí, es posible que se requiera a algunos cesionarios que utilicen el
TGMS para cumplir con los requisitos de su contrato de subvención
y para que se mantengan al día con la TCEQ.

• ¿Tengo que pagar por el TGMS?
Sí. Visite el sitio web de TERP, <www.terpgrants.org>, o llame al
equipo de monitoreo de TERP al 512-239-0578 para la tarifa de
servicio mensual actual.
Si usted se suscribió a TGMS antes de firmar el contrato, la compra
e instalación del equipo es un permitido costo reembolsable. Todavía
tendrá que pagarle al proveedor la tarifa de servicio mensual.

• ¿Cuánto cuesta instalar la unidad GPS?
Para contratos activos, tendrá que pagar el costo de compra e
instalación del dispositivo GPS, además de la tarifa de servicio
mensual para utilizar el servicio.
Visite el sitio web de TERP, <www.terpgrants.org>, o llame al
equipo de monitoreo de TERP al 512-239-0578 para los precios
actuales.

¿Necesita información adicional o tiene 
preguntas? 
Llame a TERP al 800-919-TERP (8377) o envíenos un correo electrónico 
a <terp@tceq.texas.gov>. 

http://www.terpgrants.org/
http://www.terpgrants.org/
mailto:terp@tceq.texas.gov
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