Reembolsos y programas
de conservación del agua
Conservación del agua:
¡Un estilo de vida californiano!
El distrito de aguas del valle de Santa Clara
agradece mucho la respuesta de la comunidad
a nuestro llamado a reducir el consumo de agua.
Aunque los suministros de agua están en buenas
condiciones para el próximo año, es importante
que en el futuro continuemos conservando agua a
diario. Al distrito de aguas le complace ofrecer los
siguientes programas:

Programa de reembolso para jardines
Los lugares que deseen participar del Programa de
Reembolso para Jardines deben completar una
preinspección y presentar una solicitud que deberá ser
aprobada antes de comenzar a trabajar en su proyecto.

Reembolso para conversión de jardines
Las propiedades unifamiliares, multifamiliares y
comerciales/institucionales del Condado de Santa
Clara que cumplan con los requisitos de un jardín
con alto consumo de agua (por ej., césped irrigado
o una alberca en funcionamiento) podrán recibir
un reembolso de $1 por pie cuadrado por convertir
un jardín de alto consumo en uno de bajo consumo.
Esta cantidad podrá aumentar en algunas áreas
que comparten costos.
Para obtener más información o para programar
una preinspección, llame a la Línea Directa de
Conservación de Agua al (408) 630-2554. Todas las
solicitudes tendrán un tope de reembolso (l Reembolso
para Conversión de Jardines y Reembolso para el
Mejoramiento de Equipo de Irrigación combinados)
de $2,000 para propiedades unifamiliares y
multifamiliares (de cuatro o menos unidades) y de
$20,000 para todas las propiedades comerciales
y multifamiliares (de cinco o más unidades).

• Instalación de un medidor para jardín, un sensor
de flujo o un hidrómetro para obtener un reembolso
de hasta $1000.
• Reemplazo de las boquillas y cabezales viejos de
los aspersores por boquillas de alto rendimiento
(hasta $5 cada por una) y por aspersores o
cabezales con rotor, regulador de presión y/o
válvulas de retención (hasta $20 por cada uno).
• Conversión de los aspersores emergentes existentes
por un sistema de irrigación por goteo en línea para
obtener un reembolso de $0.25 por pie cuadrado.
• Conversión de un temporizador de irrigación
existente por un controlador de irrigación adecuado
sensible al clima (requiere un sensor de lluvia) para
obtener un reembolso de hasta $300 (por un control
de 1 a 12 estaciones), $1,000 (por un control de
13 a 24 estaciones) o $2,000 (por un control de
25 estaciones o más). Por los sensores de lluvia se
recibe un reembolso de hasta $50.
Consulte la información sobre la preinscripción y sobre
los topes de reembolso descritos anteriormente. Para
obtener más información, llame al (408) 630-2554.

Programa de reembolso para uso de
aguas residuales de lavado de ropa
en jardines
Reciba hasta $200 por cada propiedad residencial
para la conexión adecuada de una lavadora de ropa
al sistema de aguas residuales. Antes de comenzar su
proyecto, es necesario que complete el cuestionario de
preinspección antes de recibir la solicitud. Para obtener
más información, llame al (408) 630-2554.

Reembolso para el mejoramiento de equipo
de irrigación
Los reembolsos se ofrecen para reemplazar los equipos
de irrigación viejos e ineficientes por equipos nuevos,
adecuados y de alto rendimiento, entre los que se incluyen:
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cada galón con prudencia.
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Programa de Inspecciones
de Conservación de Agua

Programa de reembolso comercial

Este programa de dos partes le ayudará a ahorrar
agua dentro y fuera de su casa. ¡Inscríbase a una
o a ambas!
•

•

Durante la Inspección de conservación de agua
que se ofrece a las propiedades unifamiliares
y multifamiliares pequeñas (de menos de medio
acre) del Condado de Santa Clara, un profesional
capacitado en irrigación completará una
evaluación integral del sistema de irrigación,
en la que identificará los problemas del lugar,
ajustará el control de irrigación y creará un
informe detallado de sus hallazgos.
Para las Inspecciones de conservación de agua
hechas por usted mismo, los clientes podrán
solicitar un kit para evaluar el consumo de agua
interno que incluye una bolsa para medir el
caudal de su ducha y de sus grifos, y pastillas
de colorante para comprobar si su inodoro tiene
fugas. El kit incluye una guía paso a paso para
evaluar su propio consumo de agua. Los clientes
que completen la inspección podrán solicitar
artículos de conservación gratuitos para su hogar,
como aireadores de grifos, cabezales de ducha
y tapones para el inodoro.

Para programar una inspección o solicitar un kit para
hacerlo usted mismo, llame al (408) 630-2554.

Programa de Inspección de Jardines
Los complejos comerciales, industriales, institucionales
y multifamiliares con más de medio acre de jardines
del Condado de Santa Clara, podrán recibir una
inspección de jardines gratuita. Los auditores de
irrigación profesionales realizan evaluaciones
gratuitas de los sitios para brindar recomendaciones
sobre cómo mejorar el rendimiento del sistema.
Para saber si puede obtener el beneficio de una
inspección de su jardín, llame al (408) 630-2684.

Los reembolsos comerciales están disponibles
para los lugares que cumplan con los requisitos
requisitos en el Condado de Santa Clara y que
reemplacen o actualicen sus equipos y logren reducir
considerablemente su consumo de agua. El reembolso
actual es de $4 por cada 100 pies cúbicos de agua
ahorrada por año, o el 50% del costo del proyecto,
la cantidad que sea menor. Para obtener más
información, llame al (408) 630-2554.

Programa de reembolso para
submedidores
Los parques de casas móviles, y complejos de
condominios y apartamentos en el Condado de Santa
Clara pueden recibir hasta $150 por cada submedidor
instalado si se cambia el medidor mayor de agua
maestro por submedidores de agua individuales. Para
obtener más información, llame al (408) 630-2554.

Reporte desperdicio de agua
El distrito de aguas tiene equipo de inspectores que
examinan reportes sobre el desperdicio de agua y
violaciones de restriciones locales sobre el uso de agua.
Para reportar un incidente: llame al (408) 630-2000 o;
mande correo electrónico a drought@valleywater.org
o; baje nuestra aplicación de teléfono mobíl: Access
Valley Water; o visite Access Valley Water desde
nuestra pagina de red en valleywater.org.

Antes de comprar un equipo o de comenzar un
proyecto, los clientes deben verificar los requisitos
necesarios en www.watersavings.org o deben
llamar a la Línea Directa de Conservación de
Agua del Distrito de Agua al (408) 630-2554.
Todos los programas están sujetos a disponibilidad
de fondos, y se aplican ciertas restricciones.

CONTÁCTENOS
Para obtener más información, llame a la Línea Directa de
Conservación de Agua al (408) 630-2554, envíe un correo
electrónico a conservation@valleywater.org o use nuestro sistema
Access Valley Water de solicitudes de clientes e información en
valleywater.org para conocer la información más reciente sobre
los proyectos del distrito, y para enviar consultas, quejas
o cumplidos directamente a alguien del personal del distrito.
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