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Reembolso de herramientas de supervivencia de jardines de Austin Water para mantillo, abono y 
aireación básica puede ayudar a mantener un jardín saludable a la vez que ahorra agua.  

 

AHORROS 
− Puede reducir las veces que funciona su sistema de riego a la mitad o reducir la necesitad de 

riego con manguera. 

 

CANTIDAD DEL REEMBOLSO 
− $50 por lo menos 2 yardas cúbicas (54 pies cúbicos) de abono (DilloDirt es aceptable) 

− $40 por lo menos 2 yardas cúbicas (54 pies cúbicos) de mantillo 

− $30 por servicio de aireación básica del césped de todo el frente y/o parte trasera  

− La cantidad del reembolso no puede exceder la cantidad total de los costos elegibles del 
proyecto 
 

ELEGIBILIDAD 
− Debe ser un cliente residencial de Austin Water o un proveedor de agua calificado 

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

− Los materiales comprados de eventos de recaudación de fondos no son elegibles 

− No ha recibido el reembolso de Herramientas de supervivencia de jardines en los últimos 36 
meses (3 años) 

− Permitir que Austin Water vigile su jardín y uso de agua futuro para la efectividad del programa 
de reembolso 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN  

 Cumplir con todos los requisitos de elegibilidad anteriores 

 Aceptar reducir el riego ajustando los tiempos de funcionamiento de su riego automático con 

base en la calculadora de riego de Austin Water o acortar el tiempo que usa el riego con 

manguera 

 Presentar la solicitud en un plazo de 60 días de la fecha de compra compra de todas las 

herramientas aplicables e incluir: 

 Facturas/recibos pagados en su totalidad desglosados y fechados con la 

información de contacto del proveedor  

 Fotos que muestren la instalación final de cada herramienta de jardín 

 Enviar la solicitud, recibos y fotos 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   

 

RECURSOS 
Preguntas frecuentes de herramientas de supervivencia de jardines 

http://www.waterwiseaustin.org/
mailto:watercon@austintexas.gov
http://www.austintexas.gov/dillodirt
http://www.austintexas.gov/department/qualifying-water-providers
http://www.austintexas.gov/water/conservation/irrigation/calculator.cfm
mailto:watercon@austintexas.gov
https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Water/Conservation/Rebates_and_Programs/Landscape-Survival-Tools-Rebate_FAQ_Spanish_v2019.01.28.pdf


Número de identificación de solicitud de reembolso de Austin Water:      

     SOLICITUD DE REEMBOLSO DE HERRAMIENTAS DE SUPERVIVENCIA 
DE JARDINES RESIDENCIALES 

 

WaterWiseAustin.org   |   watercon@austintexas.gov   |   512-974-2199 
 

SOLO PARA USO DE LA CIUDAD DE AUSTIN: 

Herramientas compradas:      Abono ($50)                  Mantilla ($40)                  Servicio de aireación básica ($30) 
Cantidad debida al 

cliente:  

Fecha del 

proceso:  

Inspeccionado 

por:  

 
Revisado: 18-Sep-2020 

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: 

(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)  

Ciudad:  Estado:  
Código 
postal:  

 

INFORMACIÓN DEL REEMBOLSO 

¿Qué herramientas compró?  Abono      Mantillo     Servicio de aireación básica 

 Abono instalado por:  

Mantillo instalado por:  

Servicio de aireación básica 
realizado por: 

 

Fecha de término del proyecto:  

 

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 recibos y fotos 
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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