Incentivos, programas y clases sobre eficiencia
en el consumo de agua de uso residencial
Utilizar el agua de manera eficiente es una responsabilidad
que va unida a los beneficios de vivir en un clima mediterráneo
maravilloso y también nos ayuda a controlar los costos del agua.
Todos podemos mejorar nuestra capacidad de aprovechar este
recurso natural valioso dentro y fuera de nuestros hogares.

DIVERSIFICACIÓN
Mejorando la
fiabilidad de los
suministros de
agua

¿Estás buscando
un profesional en
jardinería certificado
en prácticas
WaterSmart? El
Programa Jardinero
Calificado en el Uso
Eficiente de Agua
(QWEL, por sus
siglas en inglés) de
la Water Authority
te puede ayudar
a encontrar a
ese profesional
capacitado en
prácticas de jardines
de uso eficiente
de agua, selección
de plantas y
administración de
agua. Visita QWEL.
WaterSmartSD.org
para revisar nuestra
lista de graduados
del programa.
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La San Diego County Water Authority y sus agencias afiliadas
ofrecen numerosos programas de ayuda para ahorrar agua tanto
en interiores como en exteriores. Para obtener información acerca
de los programas residenciales, reembolsos, incentivos y más, por
favor visita WaterSmartSD.org.

Consumo de agua
en viviendas residenciales

Interiores

47%

Exteriores

53%

(la mayor parte
se utiliza para
regar el pasto)

¡NUEVO!
Programa de Incentivos para Transformación de Jardines

Los residentes del condado de San Diego son elegibles para el Programa de Transformación de
Jardines el cual ofrece reembolsos para reemplazar el pasto por jardines que incorporan plantas
de bajo consumo de agua, tecnología, sistemas de irrigación y herramientas. Los reembolsos
empiezan desde $1 por pie cuadrado para los proyectos que reúnan los requisitos. Los fondos
del programa son limitados y las cantidades de los reembolsos están sujetas a cambios sin previo
aviso. Para detalles completos acerca del programa, por favor visita SoCalWaterSmart.com o
llama al 888-376-3314.

PROGRAMAS, CLASES E INCENTIVOS
Inspecciones WaterSmart

Las inspecciones WaterSmart son una excelente oportunidad para recibir recomendaciones
gratuitas por parte de profesionales certificados en irrigación con el fin de ahorrar agua en
lugares específicos. Los profesionales ofrecen ideas y hacen sugerencias, los residentes deciden
si desean implementarlas y el tiempo de hacerlo. El ahorro de agua puede superar el 20 por
ciento. Visita WaterSmartCheckup.org.

Clases de Transformación de Jardines WaterSmart

Aprenda cómo puede mejorar su jardín y sustituya el pasto de alto consumo de agua por bellas
opciones de bajo consumo de agua utilizando los siguientes recursos gratuitos:
• Serie de Transformación de Jardines – Esta serie de cuatro clases es impartida por
profesionales locales enfocándose en el jardín de cada participante para crear diseños prácticos
y planes de siembra e irrigación para convertir las áreas de pasto en jardines que prosperan en
el clima de San Diego.
• Taller de Diseño para Propietarios de Viviendas – Una versión de tres horas de la serie de
transformación de cuatro clases.
• Videos de Transformación de Jardines a la Carta – Esta serie de videos guían a los
propietarios de viviendas paso a paso a través del proceso de creación de jardines que utilizan
agua de manera eficiente.
Para más detalles consulte WaterSmartSD.org.

La San Diego County Water Authority sostiene una economía regional de $220 mil millones y la calidad de vida de 3.3 millones de
residentes a través de un plan de diversificación del suministro de agua de varias décadas, grandes inversiones en infraestructura y
políticas avanzadas que promueven la responsabilidad fiscal y ambiental. La San Diego CountyWater Authority fue creada en 1944 y
entrega suministros de agua al mayoreo a 24 proveedores minoristas de agua, incluyendo ciudades, distritos especiales y una base
militar.

Incentivos, programas y clases sobre eficiencia en el consumo de agua de uso residencial
Los incentivos que se mencionan a continuación son proporcionados por SoCal Water$mart, un
programa regional que ofrece reembolsos en dispositivos que mejoran la eficiencia del consumo
de agua de uso residencial. Los fondos son limitados y están disponibles por orden de llegada.
Para más información visita SoCalWaterSmart.com.

INTERIORES
Lavadoras de ropa de alta eficiencia
Los residentes pueden ser elegibles para recibir un reembolso de $85 en la compra de una
lavadora de ropa de alta eficiencia de una lista de productos calificados. Un reembolso adicional puede estar disponible a través de la empresa San Diego Gas & Electric. Para obtener más
información visita sdge.com. Las lavadoras de alta eficiencia, también conocidas como HEWs
(por sus siglas en inglés), utilizan un 55 por ciento menos de agua y un 25 por ciento menos de
energía que las lavadoras de ropa convencionales.

Inodoros de alta eficiencia
Los propietarios de viviendas pueden ser elegibles para recibir reembolsos que comienzan desde $40 al comprar inodoros de alta eficiencia de una lista de productos calificados que utilizan
1.1 galones por descarga. Los inodoros representan casi el 30 por ciento del uso del agua en
el interior de un hogar típico.

EXTERIORES
Programadores de riego inteligentes
Estos programadores ajustan el horario de riego automáticamente de acuerdo a las condiciones del clima, condiciones del suelo y tipos de plantas. Los programadores de riego inteligentes
aprobados pueden recibir reembolsos desde $80 por control de riego para jardines de menos
de un acre y $35 por estación para jardines grandes.

Boquillas de riego giratorias
Las boquillas de riego giratorias rocían agua lentamente y de forma más uniforme que las
boquillas convencionales para prevenir el riego excesivo y promover el crecimiento saludable
de las plantas. Estas boquillas pueden utilizar hasta un 20 por ciento menos de agua que las
cabezas rociadoras convencionales. Los reembolsos comienzan desde $2 por boquilla. Los participantes deben comprar por lo menos 30 boquillas de la lista de productos calificados para
poder recibir los reembolsos.

Programas de
SDG&E
Los clientes
residenciales que
cumplan con los
requisitos podrán
recibir mejoras
gratuitas en el hogar
relacionadas con
agua y energía a
través del Programa
de Asistencia para el
Ahorro de Energía.
Para detalles sobre
este programa visita
sdge.com

Barriles de lluvia y cisternas

La captación de aguas pluviales es el sistema de recolección y reutilización del agua de lluvia
para regar prados y jardines. Las aguas pluviales se recogen en barriles de lluvia y cisternas
para minimizar la cantidad de agua que fluye en los desagües, sistemas de alcantarillado y vías
fluviales locales. Las plantas y los microbios prefieren el agua de la lluvia ya que es naturalmente “suave” y libre de cloro, fluoruro y otros químicos. Los reembolsos comienzan desde $35
por barril (hasta dos barriles) o $250-$350 por una cisterna, dependiendo de la capacidad.

Sistemas de sensores de humedad del suelo

Estos sensores detectan la necesidad de agua midiendo la humedad del suelo. Los sistemas trabajan en conjunto con los programadores de riego para comenzar y parar los sistemas de agua
en función de las necesidades de agua del suelo (de acuerdo con los parámetros establecidos
por el dueño de la vivienda). Los reembolsos comienzan desde $80 por un solo sistema de
sensores de humedad para jardines de menos de un acre y $35 por estación de irrigación para
jardines más grandes.
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