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¿Qué son las aguas residuales?
Las aguas residuales son las aguas de sus lavabos, 
duchas, bañeras y lavarropas. ¡Es una manera segura  
y eficiente de regar la mayoría de los jardines!

¿Qué es el uso de aguas residuales  
de lavado de ropa en jardines?
Un sistema de uso de aguas residuales de  
lavado de ropa en jardines, alimentado por su  
lavarropas, que envía el agua del enjuague directo  
a su jardín.

Programa de  
Reembolso

para uso de aguas residuales 
de lavado de ropa en jardines

Para obtener más información,  
llame a la Línea Directa de  
Conservación de Agua del distrito  
de aguas al (408) 630-2554,  
escanee el código QR o visite 
www.watersavings.org

$200 

Reembolso
de más de
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• Rentables: Un reembolso de $200 (o mayor en algunas áreas)  
estará disponible cuando complete los pasos para participar detallados  
a continuación.

• A prueba de sequías: Priorice las plantas que quiere proteger de 
futuras sequías y un clima más caluroso.

• Sostenibles: Las aguas residuales, alimentadas por su lavarropas, 
se filtran naturalmente en cuencas de abono instaladas junto a sus 
árboles o arbustos.

• Asistencia: Los expertos del distrito de aguas están disponibles para 
responder preguntas y brindar recursos para ayudarlo a planificar  
su proyecto.

1) Prepárese y planifique: Llame a la Línea Directa de Conservación 
de Agua del distrito de aguas al (408) 630-2554, escanee el 
código QR o visite www.watersavings.org

 2) Postúlese: Presente su formulario de postulación junto con  
 todos los materiales solicitados al distrito de aguas.

¿Por qué usar aguas residuales?

Pasos para participar

Siga el Capítulo 15 del Código de Tuberías de California 
de 2016 y los requisitos adicionales impuestos por 
cualquier agencia de orden público local.

Pautas generales a recordar:

3) Orden para proceder: No comience la 
instalación antes de recibir la aprobación.

4) Postinspección

5) Reembolso: La participación en este programa 
de reembolso está sujeta a la disponibilidad  
de fondos.
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