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OPERATIVO ESTATAL COMBATE A EL USO DE
DISPOSITIVOS QUE ELUDEN EL PROGRAMA DE
“SMOG CHECK”
"Operation Doorstop" un grupo táctico que está tomando acción en contra de los lugares con
dispositivos ilegales para pruebas del Smog Check
SACRAMENTO, CA - Investigadores de la Oficina de Reparación Automotriz (BAR) del
Departamento de Asuntos del Consumidor de California llevaron a cabo hoy una operación de
cumplimiento estatal dirigidas a aproximadamente 200 estaciones de verificación de smog con
licencia que se sospecha usan dispositivos de anulación para engañar las inspecciones de
Smog Check para vehículos que necesitan pasar un inspección antes de ser vendida.
La base de datos computarizada de verificación de smog de BAR identificó estaciones de
control de contaminación que presuntamente utilizaron dispositivos de anulación a bordo del
Diagnóstico (OBD) para pasar incorrectamente vehículos que de otro modo habrían fallado en
una inspección. Tal vehículo podría luego venderse a un consumidor desprevenido, que cree
que está comprando un vehículo que pasó y que más tarde tendrá que gastar miles de dólares
en reparaciones para que el vehículo cumpla con los estándares de emisiones.
"El uso de cualquier dispositivo para realizar inspecciones ilegales de contaminación resulta en
daños financieros para los consumidores de California e impide que California logre sus
objetivos de aire limpio", dijo el Jefe de BAR, Patrick Dorais. "La base de datos de control de
smog de la oficina es tecnológicamente capaz de detectar el uso de estos dispositivos y los
licenciatarios que optan por violar la ley de esta manera ponen en peligro su licencia y se
enfrentan a un posible enjuiciamiento penal".
Durante el operativo, llamado “Operación Doorstop”, los investigadores de BAR inspeccionaron
las estaciones, se contactaron con los dueños de las estaciones y con los inspectores
autorizados de verificación de contaminación y confirmaron la presencia o el uso de
dispositivos de anulación OBD. BAR planea revisar la evidencia recopilada durante esta
operación y buscará casos administrativos y penales según corresponda.
Las actividades sospechosas ilegales en una estación de control de smog con licencia se
pueden reportar al (800) 952-5210.
Los enlaces de video de la actividad de cumplimiento de hoy están a continuación:
Imágenes de la zona de la bahía: https://clouddrive.dca.ca.gov/dl/3dLc26vKqJ
Imágenes del sur de California: https://clouddrive.dca.ca.gov/dl/9aGHwn5qcw
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Imágenes de dispositivos de anulación OBD: https://clouddrive.dca.ca.gov/dl/aEZgdI2igZ
Entrevista con los gerentes de programa de BAR Michael Sacco (inglés) y Jaime Ramos
(español): https://clouddrive.dca.ca.gov/dl/LxnoBlkFEG
Fotografías: https://clouddrive.dca.ca.gov/fl/yr9NxbxccU

###
ABOUT THE BUREAU OF AUTOMOTIVE REPAIR: The California Bureau of Automotive Repair’s primary mission is to protect and
serve California consumers by ensuring a fair and competitive automotive repair marketplace and administering a model motor
vehicle emissions reduction program. Consumers can file automotive repair complaints by contacting the bureau at (800) 952-5210.
Consumers may also file a complaint online at www.bar.ca.gov.
ABOUT THE DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS: The Department of Consumer Affairs promotes and protects the interests
of California consumers while ensuring a competent and fair marketplace. The department helps consumers learn how to protect
themselves from unscrupulous and unqualified individuals. The department also protects licensees from unfair competition by
unlicensed practitioners. Consumers can file complaints against licensees by contacting the department at (800) 952-5210.
Consumers can also file a complaint online at www.dca.ca.gov.

