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El reembolso de válvula de regulación de presión (PRV) de Austin Water puede ayudarle a comprar un 
PRV para reducir la presión de agua en su casa.  
 

AHORROS 
− Reduce el agua residual al reducir la presión de agua 
− Previene el daño a las tuberías, electrodomésticos y accesorios de agua del uso indebido 

 

CANTIDAD DEL REEMBOLSO 
− Limitado a un reembolso por núcleo familiar durante la vida de la casa 
− Hasta $150 por cuenta de agua para piezas y mano de obra (no se incluye el impuesto) 

 

ELEGIBILIDAD 
− Solicitante: 

o Ser cliente de Austin Water en una propiedad con un máximo de cuatro unidades 

▪ Las propiedades de cinco unidades o más debe usar el Reembolso de PRV 
multifamiliar 

o Debe ser dueño de la propiedad o titular de la cuenta de servicios públicos 

o Tener presión de agua de 80 libras por pulgada cuadrada (psi) o más sin un PRV  

o No puede reemplazar un PRV existente  

o Debe considerar los posibles efectos de reducir la presión de agua y entender que Austin 
Water no es responsable de ningún problema que pueda ocurrir  

o Debe encargarse de cualesquier reparaciones futuras del PRV 

− Válvula de regulación de presión: 

o Debe instalarla un plomero certificado y ajustarse entre 35 y 65 psi  

o Debe ser un modelo aprobado por una Asociación Internacional de Plomería y Funcionarios 
Mecánicos (Intermational Association of Plumbing and Mechanical Officials, IAPMO) 

o Deben cumplirse todos los requisitos de permisos antes de la aprobación del reembolso 

o Debe instalarse en una manga o caja medidora que sea fácilmente accesible para 
mantenimiento 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN  

 Cumplir con todos los requisitos de elegibilidad anteriores 

 Confirmar que su presión de agua es de por lo menos 80 psi (Su plomero puede tomar una lectura o 
usted puede contactar a Austin Water al 512-974-2199 o watercon@austintexas.gov para obtener 
un estimado)  

 Si tiene un sistema de riego, pregunte a su plomero o irrigador certificado si se debería instalar el 
PRV antes o después de tapar la irrigación 

 Si necesita un segundo PRV para su sistema de irrigación, consulte el Reembolso de 
mejora de irrigación  

 Obtener un permiso de plomería (su plomero puede hacer esto por usted) e instalar el PRV 

 Presentar la solicitud en un plazo de 30 días de la instalación e incluir: 

 Recibo desglosado pagado en su totalidad que muestre la marca y el modelo del PRV, 
número de licencia del plomero y fecha de instalación del PRV 

 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 DE PRV RESIDENCIAL 
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SOLO PARA USO DE LA CIUDAD DE AUSTIN: 
Fecha de 

instalación:   
No. de licencia del 

plomero:  
 

Costo de piezas y 
mano de obra:  Cantidad de reembolso: 
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INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE  

Tipo de casa:  Unifamiliar  Dúplex*  Triplex*  
 Cuadruplex*  Condominio*   

* Usar solicitudes separadas si las unidades tienen diferentes números de cuenta  

Número de cuenta de Austin 
Water: 

(dejar en blanco si no está 
disponible)  

Nombre del solicitante: 
(titular de la cuenta o dueño de la 

propiedad)  

 Dirección de la propiedad:  

Ciudad:  Estado:  
Código 
postal:  

 Teléfono:  

Correo electrónico:  

Dirección postal 
(si es diferente de la anterior): 

 

Ciudad:  Estado:  
Código 
postal: 

 

 

INFORMACIÓN DEL REEMBOLSO 

PSI antes de la 
instalación:  

Verificado por:  Plomero  
                         Austin Water  Otro:  

Marca y número de modelo del equipo:  

PSI después de la instalación:  Número de permiso:   
 

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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