
El cargo del drenaje provee financiamiento a programas y proyectos que ayudan a monitorear la calidad del 
agua de Austin y que mitigan las inundaciones, erosión y contaminación del agua.
Solicita su descuento del manejo de agua de lluvia ahora: www.austintexas.gov/drainagecharge

Para preguntar sobre su cuenta llama al 512-494-9400.  
Para preguntar sobre el drenaje llama al 3-1-1.

DESCUENTO A SU CARGO DEL DRENAJE POR EL 
MANEJO DE AGUAS DE LLUVIA

Si usted recolecta el agua de la lluvia, entonces está ayudándonos a reducir el impacto de la inundación, 
erosión, y la contaminación de agua. ¡Gracias!

El cargo del drenaje aparece en su recibo de utilidades expedido por la Ciudad de Austin. Cuando usted 
recolecta el agua de la lluvia se le otorga un descuento a su cargo del drenaje, ya que reconocemos el 
esfuerzo que hace al recolectar el agua de la lluvia.

TAMAÑO CANTIDAD DE DESCUENTO

Tanque de 55 galones $0.20 a $0.30 por mes

$0.70 a $1.20 por mes

$2.90 a $4.90 por mes

Jardín de lluvia pequeño (60 pies cuadrados, 
6 pulgadas de profundidad)

Tanque de 1,000 galones
* El descuento que le ofrecemos puede variar porque se calcula individualmente para cada propiedad y se basa en la cantidad y porcentaje 

de la superficie impermeable. El descuento mínimo se basa sobre una propiedad de 2,000 pies cuadrados con 30% superficie impermeable. 
El descuento máximo se basa sobre una propiedad de 5,000 pies cuadrados con 50% superficie impermeable.

TANQUE DE LLUVIA O 

CISTERNA

JARDÍN DE LLUVIA TECHO VERDE ESTANQUE

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Para ser elegible para el descuento, estas particularidades deben de haber sido construidas voluntariamente 
y que no hayan formado parte de los requisitos para la construcción original de su propiedad. El descuento 
se calcula de la misma manera tanto para viviendas como para propiedades comerciales.

CANTIDAD DE DESCUENTO
El descuento es variable y se basa en la cantidad de agua que usted recolecta, y en la superficie 
impermeable de su domicilio. La superficie impermeable incluye estacionamientos, entrada a garajes, 
veredas, techos, patios y cobertizos.


