Diesel vehicles with a gross vehicle weight rating (GVWR) over 14,000 lbs. that operate
in California (including those based out of state) must comply with ARB rules.

GVWR from 14,001 - 26,000 lbs.

NO

YES

GVWR over 26,000 lbs.

YES

Transport cargo, containers, or chassis
ultimately going to or coming from a
port or intermodal rail yard in CA?
NO

Truck & Bus Rule
Lighter Vehicles GVWR 14,001-26,000 lbs.
• Require a 2010 or newer model year engine
from January 1, 2015 to 2023

YES

Drayage Rule
Class 7 Trucks – GVWR 26,001 – 33,000 lbs.
Class 8 Trucks – GVWR 33,001 lbs. or more

Heavier Vehicles GVWR 26,001 lbs. or more
• 1996-2004 model year engines require
a diesel particulate filter now
• 2005-2006 model year engines require a diesel
particulate filter by January 1, 2014
• 1993 and older engines must upgrade to 2010 or
newer model year engines by January 1, 2015
• 1994-1995 engines must upgrade to 2010 or newer
model year engines by January 1, 2016
• All vehicles will require 2010 or newer model
year engines from January 1, 2020 to 2023

Details about additional compliance options and reporting
requirements can be found at: arb.ca.gov/truckstop
or 866-634-3735

Heavy Vehicles GVWR 26,001 lbs. or more
• Class 7 trucks operating in the South Coast Air
Basin require a diesel particulate filter now
• Class 8 trucks with 1994-2006 model year engines
require a diesel particulate filter now
• All trucks will require 2007 or newer model
year engines by January 1, 2014
• All trucks will require 2010 or newer model
year engines by January 1, 2023

All drayage trucks must register in ARB’s Drayage Truck Registry
prior to port or rail yard entry. For more information:
arb.ca.gov/drayagetruck or 888-247-4821

Note: This page summarizes portions of ARB’s Drayage and Truck and Bus rules and should not be substituted for the actual regulatory language or requirements.
Your fleet may also be subject to other ARB regulations. Please contact ARB’s hotlines listed on this page for additional information.
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Los vehículos diésel con un peso bruto (GVWR) que exceda más de 14,000 libras y que operen en
California (incluyendo aquellos registrados fuera del estado), deben cumplir con las reglas del ARB.

GVWR desde 14,001 hasta 26,000 lbs.

NO

GVWR más de 26,000 lbs.

SÍ

Regulación para Camiones y Autobuses
Vehículos Livianos con un GVWR 14,001 hasta 26,000
• A partir del 1ro de enero del 2015 hasta el 2023,
requieren un motor del año 2010 o más reciente

SÍ

Transporta carga, contenedores, o el
chasis, en última instancia, va o viene
de un puerto o patio ferroviario en CA?
NO

SÍ

Regulación para Camiones de Carretaje (Portuarios)
Camiones Clase 7 – GVWR 26,001 hasta 33,000 lbs.
Camiones Clase 8 – GVWR 33,001 lbs. o más

Vehículos Pesados con un GVWR 26,001 o más
• Con motores del año 1996 hasta el 2004, requieren un filtro
de partículas diésel
• Con motores del año 2005 hasta el 2006, requieren un filtro
de partículas diésel a partir del 1ro de enero del 2014
• Con motores del año 1993 y de años anteriores, deben ser actualizados
con motores del año 2010 a partir del 1ro de enero del 2015
• Con motores del año 1994 y 1995, deben ser actualizados con
motores del año 2010 a partir del 1ro de enero del 2016
• A partir del 1ro de enero del 2023, se requerirán que todos los
motores sean del año 2010 o más recientes

Información detallada sobre opciones adicionales de cumplimiento
con regulaciones y requisitos de reportaje se pueden encontrar en
arb.ca.gov/truckstop o al 866-634-3735

Vehículos Pesados GVWR 26,001 o más
• Ahora se requiere que los camiones Clase 7 que operan en la
Cuenca de Aire de la Costa Sur tengan un filtro de partículas
• Ahora se requiere que los camiones Clase 8 con motores del
año 1994 hasta el año 2006 tengan un filtro de partículas
• A partir del 1ro de enero del 2014, todos los camiones
requerirán motores del año 2007 o más recientes
• A partir del 1ro de enero del 2023, todos los camiones
requerirán motores del año 2010 o más recientes

Todos los camiones de carretaje se deben registrar en el Registro
de Camiónes de Carretaje de la ARB (Drayage Truck Registry) antes
de entrar al puerto o a los patios de ferrocarriles de carga. Para más
información: arb.ca.gov/drayagetruck o al 888-247-4821

Nota: Esta página resume los requerimientos de la regulación ARB para camiones, autobuses, y camiones de carretaje y no deben ser sustituidos por el lenguaje regulatorio
o los requisitos reglamentarios actuales. Su flota puede ser sujeta a otras regulaciones de la ARB. Por favor comuníquese con ARB para obtener más información.
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