
Ahorro De Agua: 
¿Está Preparado Para Las Sequías? 
Estos reembolsos están diseñados para facilitar el 
ahorro de agua y así ayudarlo a preparar su hogar o su 
negocio del condado de Santa Clara para las sequías. 

 
Probablemente esté usando más agua 
en su hogar o negocio de la que necesita. 
Valley Water ofrece dispositivos 
gratuitos de ahorro de agua que pueden 
ayudarlo a ahorrar agua. ¡Visite  
cloud.valleywater.org/shopping-cart  
para ordenar su equipo e información 
GRATUITOS hoy mismo! 
 

continúa en el reverso »

Reembolsos Para Conversión de Jardines 
Las propiedades 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 al menos $2 por 
pie cuadrado por convertir un jardín de alto consumo en uno de bajo 
consumo.

Reembolso Para el Mejoramiento de Equipo de Irrigación 
Se ofrecen reembolsos para reemplazar los equipos de irrigación viejos 
e ineficientes por otros nuevos, adecuados y de alto rendimiento, que 
incluyen:

• Instalación de un medidor para jardín, un sensor de flujo o un 
hidrómetro para obtener un reembolso de hasta $1,000.

• Reemplazo de las boquillas y cabezales viejos de los aspersores 
por boquillas de alto rendimiento (hasta $5 por cada una).

• Reemplazo de viejos 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.

• Instalación de un sensor de lluvias para evitar regar mientras 
llueve por un reembolso de hasta $50.

• Conversión de un temporizador de irrigación existente por un 
controlador de irrigación inteligente por un reembolso de hasta:

 » $300 por un controlador de 1 a 12 estaciones
 » $1,000 por un controlador de 13 a 24 estaciones
 » $2,000 por un controlador de 25 estaciones o más

Reembolsos Por Agua de Lluvia Recolectada 
Hay disponibles reembolsos para instalaciones de recolección o desvío 
del agua de lluvia, como:

• Instalación de un barril de lluvia adecuado para recolectar agua 
de lluvia de bajadas pluviales existentes por un reembolso de 
hasta $35 por cada barril.

• Desvío de bajadas pluviales existentes hacia cisternas aprobadas 
por un reembolso de $0.50 por cada galón.

• Instalación de un jardín pluvial para recolectar escorrentía del 
tejado por un reembolso de al menos $1 por cada pie cuadrado de 
tejado que desvía, con un tope de $300.

Topes de Reembolsos
Todos los postulantes al Programa de Reembolsos para Jardines 
estarán sujetos a un tope de reembolso (por el Reembolso para 
Conversión de Jardines, el Reembolso por agua de lluvia recolectada 
y el Reembolso para el Mejoramiento del Equipo de Irrigación 
combinados).

• $3,000 para propiedades unifamiliares y multifamiliares (de 
cuatro o menos unidades)

• $50,000 para todas las propiedades comerciales y 
multifamiliares (de cinco o más unidades).

Los topes de reembolso podrán aumentar en algunas áreas.

Reembolsos y Programas  
de Ahorro de Agua

ValleyWater.org

Programa de Reembolso Para Jardines
Para comenzar, presente una solicitud en línea para recibir la 
aprobación y poder programar una preinspección antes de comenzar 
a realizar trabajos en su proyecto. Para obtener más información o 
programar una preinspección, visite valleywater.dropletportal.com. 

Para obtener más información sobre nuestros 
programas de reembolso, incluidos los detalles 
específicos del programa y la información de 
contacto, comuníquese con nosotros. Debido a que 
existen requisitos para la participación en estos 
programas de reembolso, consulte con nosotros 
por correo electrónico, teléfono o en línea antes 
de comprar un equipo o comenzar un proyecto. 
 
          (408) 630-2554 

          www.watersavings.org

          conservation@valleywater.org 
 
NOTA: Todos los programas están sujetos a 
disponibilidad de fondos, y se aplican ciertas 
restricciones. La tarifa de reembolsos y las 
cantidades máximas pueden ser ser más altas 
en algunas áreas.

¡Estamos aquí para ayudarlo!

Carrito de Compras en Línea

https://cloud.valleywater.org/ords/r/appweb/shopping-cart/store
http://valleywater.dropletportal.com
http://www.watersavings.org
mailto:conservation%40valleywater.org?subject=
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Programa de Reembolso Para Uso de Aguas 
Residuales de Lavado de Ropa en Jardines
Reciba al menos $200 por cada propiedad residencial por permitir 
que su lavarropas irrigue su jardín con las aguas residuales. Postúlese 
en línea y encuentre videos explicativos en watersavings.org. No es 
necesaria una inspección previa, pero espere a recibir la aprobación 
antes de comenzar a trabajar en su proyecto.

Programa de Inspecciones de  
Conservación de Agua
Este programa de dos partes le ayudará a ahorrar agua dentro y fuera 
de su casa. ¡Inscríbase a uno o a ambos!

• Solicite un kit para inspecciones de conservación de agua hechas 
por usted mismo para evaluar el uso eficiente del agua en su 
hogar. El kit incluye una guía de instrucciones paso a paso, una 
bolsa para medir el caudal de flujo y pastillas para comprobar 
si su inodoro tiene pérdidas. Luego de completar la inspección, 
puede solicitar artículos gratis como aireadores de grifos de 
bajo flujo, cabezales de ducha y tapones para el inodoro. ¡Vea la 
sección Carrito de compras en línea para conocer más detalles! 

• Solicite una Inspección de conservación de agua gratuita de un 
profesional capacitado en irrigación. En la visita, se realizará un 
informe personalizado para su propiedad que incluirá aparentes 
pérdidas o ineficiencias, sugerencias para armar un cronograma 
de irrigación y recomendaciones para reembolsos para jardín que 
le permitan ahorrar dinero. Podemos evaluar un jardín de hasta 
medio acre en propiedades unifamiliares y multifamiliares con  
un sistema de irrigación en funcionamiento. Para comenzar,  
tenga una copia reciente de su factura de agua a mano y  
llame al (408) 630-2000 o envíe un correo electrónico a  
waterwise@valleywater.org. Si es cliente de San Jose Water 
Company, comuníquese directamente con ellos.

Programa de Reemplazo de Instalaciones
¡Reemplace GRATIS viejas instalaciones que califiquen! Los 
plomeros matriculados pueden cambiar las instalaciones ineficientes 
gratuitamente en propiedades multifamiliares y comerciales/
institucionales que califiquen. Las instalaciones ineficientes que 
califican para el cambio son inodoros, urinales, cabezales de ducha, 
aireadores de grifos y válvulas de aspersores de preenjuague. 
Inscríbase en www.blusinc.com, llame al 800-597-2835, o escriba 
a customerservice@blusinc.com. 

Programa de Reembolso Para Submedidores
Los parques de casas móviles y complejos de condominios y 
apartamentos pueden recibir al menos $150 por cada submedidor 
instalado, si se cambia de un medidor individual a uno mayor.

Únase a nuestra lista de contactos: 
https://delivr.com/2uz9z

valleywater

valleywaterscvwd

SÍGANOS

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa de Conservación de Agua al 
(408) 630-2554 o por correo electrónico a conservation@valleywater.org. También puede usar 
el sistema Access Valley Water de solicitudes de clientes e información que se encuentra en 
valleywater.org para conocer la información más reciente sobre los proyectos de Valley Water y 
para enviar consultas, quejas o felicitaciones en forma directa al personal de Valley Water.

CONTÁCTENOS

Programa de Jardines Grandes
Los complejos comerciales, industriales, institucionales y multifamiliares 
con más de medio acre de jardines podrían 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. Están disponibles 
presupuestos gratuitos de aguas para jardines en algunas propiedades, 
en el que se compara su irrigación actual con un presupuesto específico 
para el lugar. Visite waterfluence.com para ver si su propiedad ya recibe 
este beneficio gratuito. Inscríbase para una inspección en watersavings.org.

Reembolsos Comerciales y Para Propiedades 
Reciba hasta $100,000 por reemplazar o actualizar el equipo con 
tecnología de aguas eficiente que logre una reducción cuantificable 
del consumo de agua. Este reembolso personalizado basado en la 
cantidad medida de agua ahorrada está disponible para las propiedades 
que califiquen, incluidas las propiedades comerciales, industriales e 
institucionales como las escuelas y los hospitales. El reembolso actual 
es de al menos $4 por cada 100 pies cúbicos de agua ahorrada por 
año, o el 100 % del costo del proyecto (excluyendo el trabajo y los 
impuestos), la cantidad que sea menor.

Denuncie el desperdicio de agua
Ayude a los residentes y comercios locales a ahorrar dinero, y 
a preservar nuestro suministro compartido de agua al informar 
de manera confidencial el desperdicio de agua y las pérdidas. 
Agradeceremos sus observaciones detalladas, y las fotos son de 
gran ayuda. Cualquier información específica como ubicación, 
fecha y hora, o frecuencia ayuda a nuestros inspectores a 
realizar un seguimiento. Para denunciar el desperdicio de agua, 
puede usar uno de estos canales de comunicación:
• Use nuestra aplicación Access Valley Water  

(descargándola o usando el código QR)
• Envíe un correo electrónico a  

waterwise@valleywater.org
• Llame al (408) 630-2000
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