
¡Digámosle SÍ a ahorrar agua!
Los reembolsos y programas de ahorro de agua de Valley Water 
están diseñados para facilitar la conservación de agua, lo que le 
ayudará a decirle SÍ al ahorro de agua. Conozca más sobre todos 
nuestros programas de conservación y recursos en watersavings.org.

Carrito de compras en línea
Valley Water ofrece dispositivos gratuitos de ahorro de 
agua que pueden ayudarlo a ahorrar agua. Puede solicitar 
en forma gratuita dispositivos eficientes en cuanto al uso de 
agua y recursos para evaluar su uso eficiente del agua. ¡Visite 
cloud.valleywater.org/shopping-cart para solicitar su equipo e 
información GRATUITOS hoy mismo!

Programa de reembolso para jardines
El Programa de reembolso para jardines puede ayudarle 
a crear bellos paisajes resistentes a las sequías. Visite 
valleywater.dropletportal.com para encontrar más información 
y empezar. Asegúrese de presentar una solicitud en línea 
para recibir la aprobación y programar una preinspección 
antes de comenzar a trabajar en su proyecto.

• Topes de reembolsos
Los topes de reembolso de jardines detallados a continuación 
se aplican a los componentes combinados del programa, 
incluidos la conversión de jardines, la conversión de jardines 
grandes a mantillo, el mejoramiento del equipo de riego y la 
recolección de agua de lluvia.

• $3000 por propiedades residenciales unifamiliares o 
multifamiliares (4 unidades o menos)

• $100 000 por todas las propiedades comerciales, 
industriales e institucionales, o propiedades residenciales 
multifamiliares (5 unidades o más)

Los topes y las tarifas de reembolso pueden ser mayores para 
algunas áreas. Otros programas tienen topes individuales.

• Conversión de jardines
Las propiedades que cumplan con los requisitos de un jardín 
con alto consumo de agua (por ej., césped o una alberca en 
funcionamiento) podrán recibir un reembolso de al menos $2 
por pie cuadrado por convertir su jardín en uno resistente a 
las sequías.

• Conversión de jardines grandes a mantillo
Cualquier propiedad comercial, industrial o comercial, o 
propiedad residencial multifamiliar puede recibir un reembolso 
de hasta $1 por pie cuadrado por convertir un jardín que 
califique en mantillo de 3 pulgadas de altura (el jardín debe 
tener una superficie mínima de 15 000 pies cuadrados). El 
sistema de riego de árboles en el jardín convertido se debe 
transformar en un sistema de riego de bajo flujo. Se ofrece la 
opción de instalar un campo de golf.

• Mejora del equipo de riego
Se ofrecen reembolsos para reemplazar los equipos de riego 
viejos e ineficientes por otros nuevos, adecuados y de alto 
rendimiento, que incluyen:

• Boquillas de alto rendimiento (hasta $5 por cada una)
• Aspersores o cabezales con rotor, con regulador de 

presión o válvulas de retención (hasta $20 por cada uno)
• Sensores de lluvia (hasta $50)
• Sensor de flujo, hidrómetros y medidores exclusivos para 

jardín (hasta $1000)
• Controladores de riego inteligentes 

(hasta $300-$2000 cada uno)
• Conversión de los aspersores emergentes existentes 

por un sistema de riego por goteo en línea 
($0,25 por pie cuadrado)

• Recolección de agua de lluvia
La recolección de agua de lluvia o los proyectos de desvío de 
agua que recolectan agua de lluvia de las bajadas pluviales 
existentes pueden recibir reembolsos por lo siguiente:

• Barriles de lluvia de hasta 199 galones 
(hasta $35 por barril)

• Cisternas de 200 galones o más ($0,50 por galón)
• Jardines pluviales ($1 por pie cuadrado de tejado que 

desvía, con un tope de $300)

Programa de reembolso para aguas 
residuales
Reciba al menos $200 por cada propiedad residencial por 
transformar su lavarropas en un sistema de aguas residuales. Las 
plantas no necesitan agua potable para crecer: ¡reutilice las aguas 
residuales en su jardín! Inscríbase 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. 

Reembolsos y programas de 
ahorro de agua

Un jardín de riego de bajo flujo convertido, con amapolas de 
California en flor.



Para obtener la información más actualizada sobre los proyectos de Valley 
Water o enviar preguntas o comentarios, use nuestro sistema de solicitudes 
de clientes Access Valley Water en access.valleywater.org.
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Únase a nuestra lista de contactos: 
https://delivr.com/2uz9z

Inspección de jardines
Solicite una inspección GRATUITA de su jardín y su sistema de 
irrigación por parte de un profesional capacitado en riego. Luego de 
la inspección, el especialista le brindará un informe personalizado 
que incluirá aparentes pérdidas o ineficiencias, sugerencias para 
armar un cronograma de riego y recomendaciones de reembolsos 
para jardín que le permitan ahorrar dinero. Ya sea que su jardín sea 
pequeño o grande, tenemos un programa hecho a su medida.

• Programa de inspecciones de conservación 
de agua para exteriores
Las inspecciones de conservación de agua para exteriores se 
realizan en jardines unifamiliares, propiedades comerciales, 
industriales o institucionales pequeñas, o residencias 
multifamiliares de hasta medio acre. Para comenzar, tenga 
una copia reciente de su factura de agua a mano y envíe una 
solicitud a valleywater.org/outdoor-survey.

Llame al 408-630-2000 o envíe un correo electrónico a 
waterwise@valleywater.org con sus preguntas. Si es cliente 
de San Jose Water Company, comuníquese con ellos 
directamente para programar una inspección CATCH al 
408-279-7900 o a través de customer.service@sjwater.com.

• Programa de jardines grandes
Una inspección de jardines grandes es para aquellos jardines 
en las áreas comunes de propiedades comerciales, industriales 
e institucionales, o residencias multifamiliares de más de 
medio acre. Además, hay disponibles presupuestos gratuitos 
de aguas para jardines para algunas propiedades, en los que 
se compara su riego actual con un presupuesto específico para 
la propiedad. Visite waterfluence.com para ver si su propiedad 
ya recibe este beneficio gratuito. Solicite 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 como 
comercios, escuelas, hospitales y edificios gubernamentales. El 
reembolso actual es de $4 por cada 100 pies cúbicos de agua 
ahorrada por año, o el 100 % del costo del proyecto (excluida la 
mano de obra y los impuestos), la cantidad que sea menor.
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Programa de reemplazo de instalaciones
¡Reemplace GRATIS viejas instalaciones que califiquen! Los 
plomeros matriculados pueden cambiar las instalaciones 
ineficientes gratuitamente en propiedades comerciales, industriales 
e institucionales, o propiedades residenciales multifamiliares 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 blusinc.com, 
llame al 800-597-2835 o escriba a customerservice@blusinc.com.

Programa de reembolso para 
submedidores
¡Los submedidores pueden ahorrar del 10 al 30 % del agua que 
se utiliza! Reciba al menos $150 por cada submedidor instalado si 
actualiza un medidor individual a uno mayor. Pueden calificar para el 
programa las unidades de vivienda accesorias (ADU, por sus siglas 
en inglés, o extensión de la vivienda), los parques de casas móviles, 
los complejos de departamentos y los condominios. No hay tope de 
reembolso cuando se cumple con todos los requisitos.

Denuncie el desperdicio de agua
Ayude a los residentes y comercios locales a preservar nuestro 
suministro compartido de agua al denunciar de manera confidencial 
el desperdicio de agua y las infracciones a las restricciones sobre el 
uso de agua en exteriores. 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 app Access Valley Water 
(descargándola o a través del código QR)

• Envíe un correo electrónico a 
waterwise@valleywater.org

• Llame al 408-630-2000

¡Nuestros reembolsos le ayudan a hacer el cambio!
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.


