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La Water Authority es una agencia pública que sirve a la región de San Diego como proveedor de agua al mayoreo. La Water 
Authority trabaja a través de sus 24 agencias miembro para ofrecer un suministro seguro y fi able con el fi n de apoyar la economía de 
la región ($218 mil millones) y la calidad de vida de 3.2 millones de residentes.

Los negocios, las agencias públicas y las instituciones tienen una 
oportunidad especial de mejorar la cultura WaterSmart, consumo 
inteligente de agua, de nuestra región. Adoptar prácticas de uso 
efi ciente del agua, tanto en el interior como en el exterior, puede con-
tribuir a tu objetivo principal y demostrar a tus clientes y empleados 
la dedicación de tu organización en el uso responsable de los recursos 
naturales. 

La San Diego County Water Authority y sus agencias miembro ofrecen numerosos programas para 
contribuir al ahorro de agua mediante evaluaciones, adaptaciones de dispositivos antiguos y prácticas 
de jardinización con efi ciencia de agua.

Restoring California’s Water Supply Reliability 

Programas e incentivos institucionales, 
industriales y comerciales

DIVERSIFICACIÓN

Mejorar la fi abilidad 
del suministro de agua

Descuentos para la eliminación del pasto 
La fi nanciación se agotó en julio de 2015. Visita SoCalWaterSmart.com para obtener más 
información sobre el estado actual del programa.

Programa piloto de descuentos para pasto artifi cial
Reduce el consumo de agua en exteriores instalando pasto artifi cial. Los negocios, las agencias 
públicas y las instituciones pueden obtener un descuento del 10% en productos y servicios de 
pasto artifi cial de las compañías de pasto artifi cial que participan. Para obtener una lista de las 
compañías de pasto artifi cial que participan, visita WaterSmartSD.org.

Revisiones de WaterSmart
Las revisiones gratuitas de WaterSmart son una excelente oportunidad para recibir recomenda-
ciones para ubicaciones específi cas con el fi n de ahorrar agua por parte de profesionales certi-
fi cados de irrigación. Los profesionales brindan ideas y sugerencias; los clientes pueden decidir si 
desean implementarlas y cuándo hacerlo. El ahorro en agua puede llegar al 20 por ciento. 
Visita WaterSmartCheckup.org.

PROGRAMAS E INCENTIVOS

Para consultar programas e incentivos institucionales, industriales y comerciales 
visita a WaterSmartSD.org y haz clic en la pestaña de Negocios.

Programa Property 
Assessed Clean 
Energy (Energía limpia 
evaluada para la 
propiedad)
La fi nanciación del 
programa PACE (por sus 
siglas en inglés) permite a 
los propietarios fi nanciar 
proyectos califi cados de 
efi ciencia en el uso del 
agua sin costos iniciales 
o con costos muy acota-
dos. Es posible que las 
propiedades ubicadas 
dentro de las ciudades 
participantes o en las 
áreas no incorporadas del 
Condado de San Diego 
puedan fi nanciar hasta 
el 100% de su proyecto 
y devolver el dinero con 
el tiempo mediante los 
impuestos sobre sus bienes 
inmuebles. Para obtener 
más información, acude 
al sitio web de tu ciudad 
o al del Condado de San 
Diego si vives en una zona 
no incorporada.
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Programa de Incentivos para el Ahorro de Agua
Este programa ofrece incentivos económicos a clientes comerciales, industriales, institucionales, agríco-
las y de jardinización extensa para llevar a cabo proyectos de uso efi ciente del agua entre los que 
se incluyen:
• Instalación de equipos comerciales o industriales de alta efi ciencia
• Mejoras en el proceso industrial
• Mejoras en la efi ciencia del agua para usos agrícolas y de jardinización
• Servicios de manejo de agua
Visita bewaterwise.com.

Programa de Manejo de Agua para Usos Agrícolas
El Programa de Manejo de Agua para Usos Agrícolas proporciona evaluaciones gratuitas de los 
sistemas de irrigación en propiedades agrícolas que tengan al menos un acre de cultivos o árboles 
de regadío. El programa es gratuito para el riego agrícola en toda la zona de servicio de la Water 
Authority. Para obtener más información o para concertar una evaluación de un lugar, llama al 
Mission Resource Conservation District al número (760) 728-1332.

Sustainability Circles™

La San Diego County Water Authority se ha asociado con San Diego Gas & Electric para promover 
el programa Sustainability Circles™. Sustainability Circles™ es un programa de seis meses de 
aprendizaje entre iguales que cubre todas las posibilidades de la sostenibilidad, y que incluye la 
efi ciencia en la energía y en los recursos, el desperdicio, la adquisición y la marca, entre otros. 
El agua es una parte fundamental del plan de estudios y las organizaciones 
participantes han identifi cado iniciativas importantes para la reducción del uso del agua. 
Visita revsustainability.com/sustainability-circles.

Programa de Descuentos Institucionales, Industriales y Comerciales
El Programa SoCal Water$mart, consumo inteligente de agua, brinda a los clientes comerciales, 
industriales e institucionales descuentos para la sustitución de dispositivos antiguos e inefi cientes. Las 
mejoras no solo ahorran agua, sino que también reducen las aguas residuales y el uso de energía. 
La fi nanciación del programa es limitada. La cantidad de descuentos varía según el dispositivo. 
Visita SoCalWatersmart.com.

Programa de Incentivos en Centros de Fitness 
Sustituir los inodoros y urinarios antiguos en los centros de fi tness tiene un gran potencial a la hora de 
aumentar el ahorro de agua ya que estos equipos se usan con gran frecuencia en dichas instalacio- 
nes. Durante un tiempo limitado, este programa permitirá a los negocios cuya actividad principal son 
los centros de fi tness obtener incentivos de mejora a la hora de sustituir las equipaciones antiguas con 
modelos nuevos de alta efi ciencia. Visita SoCalWatersmart.com.

Programa de Jardinización en Agencias Públicas
Este programa ofrece incentivos de mejora pagados por adelantado a las agencias públicas para la 
instalación de dispositivos de jardinización de uso efi ciente del agua en sus instalaciones y terrenos. 
Visita SoCalWatersmart.com.

Conversiones de Agua Reciclada in situ
Este programa piloto de adaptación de dispositivos antiguos in situ brinda incentivos económicos 
directamente a los dueños de propiedades públicas o privadas para convertir sistemas de agua 
industrial o de irrigación de agua potable en servicios de agua reciclada. Se ofrecen incentivos de 
hasta $195 por acre pie por cinco años de uso de agua estimado, con un recorte en los costos reales 
de adaptación de dispositivos antiguos. Visita SoCalWatersmart.com.

Estudio de irrigación de jardinización
Un auditor certifi cado de irrigación de jardinización realizará un estudio y proporcionará recomen-
daciones escritas para propiedades no residenciales califi cadas dentro de la zona de servicio de la 
Water Authority sin costo alguno. Para participar, las propiedades deben tener al menos un acre 
de tierra irrigada. Las jardinizaciones elegibles incluyen lugares comerciales e industriales, zonas 
comunes de asociaciones de propietarios y ubicaciones institucionales como escuelas, parques e insta-
laciones gubernamentales. Visita bewaterwise.com.

El Programa de Manejo de 
Agua para Usos Agrícolas 
ayuda a los agricultores a 
usar el agua de manera más 
efi ciente.

El Programa SoCalWater$mart 
ofrece descuentos en sistemas de 
sensores de humedad del suelo.
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