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Ahorre agua. Ahorre energía. Ahorre dinero.
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Disponible para todas las viviendas,
los departamentos y las propiedades
comerciales del Condado de
Santa Clara que hagan mejoras de
agua eficiente adecuadas a su jardín.
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¡Hay reembolsos disponibles de hasta
$2,000–$3,000 para viviendas y de
hasta $50,000–$60,000 para
propiedades comerciales/multifamiliares
(de 5 unidades o más)!
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Reembolso para conversión de jardines
Para participar se debe convertir un jardín que califique y que
tenga, como mínimo, 75 pies cuadrados.
El reembolso ofrece $1 por pie cuadrado convertido (más en
las ciudades que comparten los costos).
El área convertida debe incorporar una cobertura del 50%
del jardín con plantas adecuadas que requieran poca agua u
obras de urbanización permeables.
Los aspersores emergentes deben quitarse del área del jardín
convertida.
Los sistemas de irrigación, si están en uso, deben ser por
goteo de bajo volumen, con microaspersores o por burbujeo.

Reembolsos de artefactos de irrigación
Conversión de un temporizador de irrigación existente a un
controlador de irrigación adecuado sensible al clima
(requiere un sensor de lluvias).
Conversión de los aspersores emergentes existentes por un
sistema de irrigación por goteo en línea.
También hay reembolsos de irrigación para boquillas de
aspersores, aspersores o cabezales con rotor con regulador
de presión y/o válvulas de retención, medidores para jardín,
sensores de flujo, hidrómetros y sensores de lluvia.

Reembolsos por agua de lluvia recolectada
Instale un barril de lluvia que califique bajo nuestro programa,
para recolectar agua de lluvia de bajadas pluviales existentes
por un reembolso de $35 por cada barril.
Reciba un reembolso de $0.50 por cada galón, por desviar
bajadas pluviales existentes hacia cisternas aprobadas.
Instale un jardín pluvial para recolectar escorrentía del tejado
por un reembolso de $1 por cada pie cuadrado de tejado que
desvía, con un tope de $300.
Los reembolsos son mayores en algunas áreas en las que se
comparten los costos.

Cómo empezar
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Para empezar el proceso de postulación, visite
scvwd.dropletportal.com o llame a nuestra línea
directa de la Oficina de Conservación del Agua
al (408) 630-2554 para recibir ayuda si no tiene
acceso a una computadora.
Es necesario completar una pre-inspección y obtener la
aprobación de su solicitud antes de comenzar un proyecto.
Los proyectos comenzados antes de recibir una orden
para proceder no cumplen los requisitos.
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Se aplican topes de reembolso y requisitos adicionales. La
participación en este Programa de reembolso para jardines está
sujeta a la disponibilidad de fondos. Para obtener más información
sobre el Programa de reembolso para jardines, el proceso y cómo
cumplir los requisitos necesarios, llame a nuestra línea directa
de la Oficina de Conservación del Agua al (408) 630-2554
o visite www.watersavings.org.
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