
El consumo de agua es una responsabilidad que va de la mano 
con los benefi cios de vivir en nuestro bello clima mediterráneo y  
ahorrar agua también le ayuda a controlar sus gastos de. Como 
residentes, todos podemos mejorar la manera en la que utilizamos 
y conservamos este valioso recurso natural en y alrededor de 
nuestros hogares.

La San Diego County Water Authority y sus agencias afi liadas 
ofrecen varios programas para ayudarle a ahorrar más agua, tanto en el interior como en el exte-
rior de su hogar, mientras que mejora su vivienda.

Estos reembolsos son provistos por medio de SoCal WaterSmart, un programa regional que 
ofrece reembolsos por aparatos que mejoran el uso efi ciente de agua en las propiedades resi-
denciales. Los fondos del programa son limitados y están disponibles según el orden de llega-
da de las solicitudes. Visite SoCalWaterSmart.com para obtener más información.

Restoring California’s Water Supply Reliability 

Incentivos, programas y clases para utilizar el agua 

más eficientemente en las viviendas residenciales

DIVERSIFICACIÓN

Mejorando la fi abilidad 
de los suministros de 
agua 

REEMBOLSOS

Ver los recursos a continuación 
y en WaterSmartSD.org para 

empezar en uno o dos proyec-
tos con la ayuda de consejos 

expertos y posiblemente un 
reembolso para cubrir parte 

de los gastos.

Para ver los programas residenciales, obtener reembolsos e incentivos y más, 
visite WaterSmartSD.org.

Reembolsos por la compra de lavadoras de ropa de alta efi ciencia
Los residentes del sur de California pueden califi car para recibir reembolsos empezando desde 
$85 en la compra de una lavadora de ropa de alta efi ciencia de una lista de productos califi cados. 
Un reembolso adicional puede estar disponible de la empresa San Diego Gas & Electric. 
Visite sdge.com para obtener más información. Las lavadoras de alta efi ciencia, conocidas como 
“HEWs” por su nombre en inglés, utilizan un 65 por ciento menos de agua y un 55 por ciento menos 
de electricidad que las lavadoras regulares.

Reembolsos por la compra de inodoros efi cientes
Los propietarios de viviendas pueden califi car para recibir reembolsos empezando desde $40 al 
comprar inodoros efi cientes que utilicen 1.1 galones por uso, de una lista de productos califi cados. 
Los inodoros son responsables por un 30 por ciento del uso de agua regular de una vivienda.

Reembolsos por la compra de boquillas giratorias de riego 
Reembolsos de hasta $2 por cada boquilla giratoria de riego, las cuales reducen escorrentías y 
el desperdicio de agua al utilizar un 20 por ciento menos de agua que las cabezas rociadoras 
convencionales. Los participantes deben comprar por lo menos 30 boquillas de la lista de productos 
califi cados para ser elegibles para los reembolsos.

Programas de SDG&E 
Los clientes residen-
ciales que califi quen, 
recibirán: 

• Mejoras al hogar 
gratuitas relacionadas 
al consumo de agua y 
electricidad mediante 
el “Energy Savings 
Assistance Program”

• Un kit gratuito de 
ahorro de agua y 
electricidad.
Detalles en sdge.com.

La San Diego County Water Authority sostiene una economía regional de $218 000 millones y la calidad de vida de 3,2 millones de 
residentes a través de un plan de diversifi cación de suministro de agua de múltiples décadas, inversiones en infraestructura principal 
y políticas avanzadas que promueven la responsabilidad fi scal y ambiental. Como agencia pública creada en 1944, la Water Authority 
entrega suministros de agua al mayoreo a 24 proveedores minoristas de agua, incluidos ciudades, distritos especiales y una base militar.
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INCENTIVOS, PROGRAMAS Y CLASES

I Visite SoCalWaterSmart.com para obtener más información.

Programa de Energía 
Limpia y Evaluación 
de Hogares 
La fi nanciación del programa 
PACE  permite que los pro-
pietarios de viviendas invier-
tan en proyectos  aprobados 
para mejorar el consumo 
de agua en sus hogares con 
pocos gastos o ningún gasto 
inicial. Las propiedades 
localizadas dentro de las 
ciudades participantes o 
áreas no incorporadas del 
Condado de San Diego 
pueden fi nanciar hasta 
el 100% de su proyecto 
y pagarlo poco a poco 
mediante sus impuestos de 
propiedad. Para obtener 
más información, visite el sitio 
Web de su ciudad o del 
Condado de San Diego si 
vive en un área no 
incorporada.

Reembolsos por la compra de controles de riego inteligentes 
Los controles de riego aprobados que funcionan de acuerdo a las condiciones del clima son elegibles 
para recibir reembolsos desde $80 por control de riego para jardines de menos de un acre y $35 
por estación de riego para jardines más grandes.

Reembolsos por la compra de barriles de lluvia o cisternas para viviendas
Los reembolsos están disponibles hasta $35 por barril de lluvia (máximo de cuatro reembolsos por 
vivienda) o $300 por una cisterna con una capacidad de por lo menos 200 galones. Los barriles 
de lluvia y las cisternas recolectan agua de las canaletas y tubos de bajada pluvial para su uso en 
jardines, mientras que reducen la cantidad de agua que fl uye a los desagües. 

Reembolsos por la compra de sensores de humedad de la tierra
Los sensores de humedad miden la cantidad de agua en las zonas activas de la raíz de las plantas. 
Los sensores de humedad elegibles incluyen un sensor y un calibrador (típicamente vienen juntos en 
un mismo dispositivo) y un control de riego. Los reembolsos comienzan desde $80 por un sistema de 
sensores de humedad para jardines de menos de un acre y $35 por estación de riego para jardines 
más grandes.

Programa piloto de descuentos en césped artifi cial 
El consumo de agua en el exterior del hogar representa más de la mitad de todo el consumo de 
agua de una vivienda unifamiliar. Reduzca el uso de agua en el exterior instalando césped artifi cial. 
Los residentes pueden obtener un 10 por ciento de descuento en productos de césped artifi cial de 
las empresas participantes. Para obtener una lista de las empresas participantes, visite 
WaterSmartSD.org.

Inspecciones WaterSmart 
Las inspecciones gratuitas WaterSmart son una gran oportunidad para recibir recomendaciones 
específi cas para el ahorro de agua en su hogar por parte de profesionales certifi cados de 
irrigación. Los profesionales le darán ideas y sugerencias; los residentes luego deciden si desean 
implementarlas o no. Los ahorros de agua pueden llegar a ser de un 20 por ciento. 
Visite WaterSmartCheckup.org.

Programa de jardinería WaterSmart 
Aprenda cómo puede mejorar su jardín al reemplazar el césped de alto consumo de agua con bellas 
opciones de bajo consumo de agua, aprovechando estos recursos gratuitos:

• Serie “Transformaciones de Jardines” – Esta serie de cuatro clases impartida por profesionales
locales se enfoca en el jardín de cada participante para crear diseños prácticos, hacer planes
para transformar y regar las áreas cubiertas por césped en jardines que prosperen en el clima del
Condado de San Diego.

• Taller de Diseño para Propietarios de Viviendas– Una versión de tres horas de la serie “Transfor-
maciones de Jardines” para propietarios de viviendas que no puedan asistir a las cuatro clases;
este taller promueve la siembra de jardines de bajo consumo de agua que sean apropiados para
su estilo de vida.

• Vídeos a la Carta de “Transformaciones de Jardines” – Esta serie de vídeo les muestra a los
propietarios de viviendas, paso a paso, cómo crear jardines de consumo de agua efi ciente. Desde
aprender sobre los tipos de tierra hasta elegir las plantas apropiadas, estos vídeos divertidos e
informativos, permiten que los residentes transformen sus jardines a su propio ritmo. Más detalles
en WaterSmartSD.org.

Ferias de jardinería con plantas de bajo consumo de agua
Los residentes pueden obtener consejos directamente de expertos en jardinería y recibirán grandes 
ahorros en las variedades de plantas de bajo consumo de agua en tiendas selectas de The Home 
Depot durante las ferias “San Diego County Garden Friendly Plant Fairs”. Para las fechas y horas en 
su área, visite WaterSmartSD.org.
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