MEJORA DE RIEGO
REEMBOLSO RESIDENCIAL
El reembolso de mejora de riego de Austin Water ayuda a clientes residenciales unifamiliares con los
costos para mejorar la eficacia de agua de su sistema de riego existente.

AHORROS DE AGUA
−

Reduce el desperdicio de agua al hacer que su sistema de riego sea más eficiente.

CANTIDAD DEL REEMBOLSO
− Reembolso total de hasta $1000 por propiedad (límite de por vida)
o

−

Sensor de lluvia o sensor de humedad de la tierra - hasta $50 (limitado a una vez
por sitio durante toda la vida de la propiedad)
o Válvula de regulación de presión (PRV) del sistema de riego - hasta $150
(limitado a una vez por sitio durante toda la vida de la propiedad)
o Componentes de regulación de presión además de PRV (como cabezas, válvulas
de estación y aditamentos de válvulas) - 50% del costo de la tarea, hasta $400
o Conversión de la estación de rocío a chorro múltiple, trayectoria múltiple y
boquillas de rotor - $4 por boquilla, hasta $200
o Conversión de la estación de cabezas de 2 o 4 pulgadas a cabezas de 6
pulgadas - $3 por cabeza, hasta $200
o Conversión de una estación a goteo - hasta $50 por estación
o Tapado de una estación (quitar la válvula de la estación y conservarla para la
inspección final) - $100 por estación
La cantidad del reembolso no puede exceder los costos elegibles del proyecto. Los
costos elegibles del proyecto incluyen costos de materiales y mano de obra. No se incluyen
impuestos aplicables.

ELEGIBILIDAD
−

Solicitante:
o
o
o

−

Debe ser un cliente unifamiliar de Austin Water o un proveedor de agua calificado
Debe ser dueño de la propiedad o titular de la cuenta de servicios públicos
No debe haber hecho una solicitud en los últimos 12 meses o alcanzado el límite de
$1,000 por el sitio
▪ Los artículos de la tarea del reembolso del sensor de lluvia o sensor de
humedad de la tierra y de la válvula de regulación de presión del sistema de
riego están limitados a una vez por sitio durante toda la vida de la propiedad
o Acepta cualesquier inspecciones necesarias posteriores a la instalación de Austin Water
Sistema de riego:
o Las actualizaciones debe hacerse para mejorar un sistema existente. Los sistemas
nuevos y/o expansiones de sistemas existentes no califican
o El propietario o un irrigador certificado debe llevar a cabo el trabajo del riego (Capítulo
344 del Código Administrativo de Texas)
o Usted debe convertir una estación completa si está:
▪ Instalando cabezas de compensación de presión
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SOLICITUD DE REEMBOLSO RESIDENCIAL DE MEJORA DE RIEGO
▪

Convirtiendo de rocío a boquillas de rotor de chorro múltiple, trayectoria
múltiple
Si convierte una estación a goteo, debe incluir el método de regulación de presión y
filtro indicado en la factura
Si tapa una estación, debe quitar la válvula de la estación y conservarla para la
inspección final
▪ La tapa debe permanecer visible hasta que se complete la inspección final
Debe tener un dispositivo apropiado de prevención de reflujo

o
o

o

LISTA DE VERIFICACIÓN




Cumplir con todos los requisitos de elegibilidad
Presentar la solicitud en un plazo de 30 días de completar las mejoras de riego e incluir:





Recibos desglosados pagados en su totalidad con cargos de impuestos separados
de los costos de material y mano de obra y un detalle del artículo en cada renglón
para cada categoría solicitada
Enviar la solicitud y los recibos a:
correo postal: Austin Water Conservation, PO Box 1088, Austin, TX 78767
correo electrónico: watercon@austintexas.gov
fax: 512-974-3504

Espere de 6 a 8 semanas para recibir su cheque de reembolso de Austin Water
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Número de identificación de solicitud de reembolso de Austin Water:

SOLICITUD DE REEMBOLSO RESIDENCIAL DE MEJORA DE RIEGO
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Número de cuenta de Austin Water
(dejar en blanco si no está disponible)

O Nombre del proveedor de agua que califique:
Nombre del solicitante
(dueño de la propiedad o titular de la cuenta):

Dirección de la
propiedad:
Ciudad:

Código
postal:

Estado:
Correo
electrónico:

Teléfono:
Dirección postal
(si es diferente de la anterior) :
Ciudad:

Código
postal:

Estado:

INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD
Trabajo completado por:

Dueño de la vivienda
Irrigador certificado

Artículos de reembolso

Número instalado

(No. de licencia)

Costo de piezas

Reembolso esperado

Sensor de lluvia o humedad de la
tierra

#

$

$

Hasta $50

Válvula de regulación de presión
(PRV)

#

$

$

Hasta $150

Otra regulación de presión
Componentes (no PRV)

#

$

$

#

$

$

Hasta $400
Hasta $50
una estación

#

$

$

Convertir cabezas de 2 a 4
pulgadas a cabezas de 6 pulgadas

#

$

$

Tapar una estación

#

$

$

$4 por boquilla,
hasta $200
$3 por
boquilla hasta $200
$100 una
estación

$

Hasta $1000

Conversión de la estación a goteo
Convertir toda la estación a
boquillas de rotor de chorro
múltiple/trayectoria

Total:

ACUERDO DE REEMBOLSO
Certifico que todas las declaraciones y representaciones contenidas en esta solicitud son verdaderas,
correctas y completas. He leído y entiendo la elegibilidad del reembolso. He completado cada uno de los
puntos requeridos de la lista de verificación del reembolso y he presentado todos los puntos requeridos.
Entiendo que las solicitudes incompletas no se procesarán. Austin Water se reserva el derecho de cancelar
o modificar el programa sin previo aviso. Los reembolsos están sujetos a la disponibilidad de fondos.

Firma

Fecha
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Fecha de inspección posterior:

Inspeccionado por:
Reembolso aprobado:
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Pasa/No pasa
$

