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El Reembolso piloto de conexión y reutilización de agua regenerada de Austin Water ofrece hasta 
$100,000 para ayudar con los costos relacionados con conectar voluntariamente y reutilizar el agua 
regenerada del sistema de agua regenerada de Austin Water. 

AHORROS DE AGUA 
− El agua regenerada se puede usar para compensar muchas demandas de agua no potable

− Las tasas de agua regenerada para conexiones voluntarias son alrededor del 40% de las tasas

de agua potable

CANTIDAD DEL REEMBOLSO 

− Reembolso máximo de $100,000 por cada propiedad elegible

o Conversión de torre de enfriamiento - $100 por tonelada, hasta 75% de los costos

elegibles del proyecto

o Conversión de riego de jardines - $750 por zona, hasta 75% de los costos

elegibles del proyecto

o Otros usos – $1.00 por cada 1,000 galones ahorrados en un período de 20 años,

hasta 75% de los costos elegibles del proyecto

− Los costos elegibles del proyecto incluyen todos los materiales y mano de obra, excluyendo

los costos de permisos

ELEGIBILIDAD 

− Solicitante:

o Debe ser un cliente industrial, comercial, institucional o multifamiliar de Austin Water

o Debe conectarse voluntariamente al sistema de agua regenerada y reutilizar el agua

regenerada para cumplir con las demandas de agua no potable de las instalaciones (por

ejemplo, el solicitante no está obligado a conectarse al sistema de agua regenerada por

ordenanza de la Ciudad)

o Debe cumplir con todos los códigos federales, estatales y municipales y los requisitos

reglamentarios y de permisos

o Debe presentar la solicitud a Austin Water para pre-aprobación antes de comprar o

instalar cualquier material

o Debe presentar con la solicitud un saldo de agua completo utilizando una calculadora

aprobada de Austin Water que identifique la cantidad estimada de agua regenerada que

se usará para satisfacer otras posibles demandas de agua del proyecto

o Acepte cualesquier inspecciones necesarias antes y después de la instalación de Austin

Water

o Debe mantener la conexión de agua regenerada durante un mínimo de 20 años o

durante el tiempo que el solicitante sea dueño de la propiedad. Desconectarse del

sistema de agua regenerada descalificará a la propiedad de recibir incentivos

adicionales, ya sean monetarios o no monetarios, de Austin Water.

http://www.waterwiseaustin.org/
mailto:watercon@austintexas.gov
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LISTA DE VERIFICACIÓN  
 

 Cumplir con todos los requisitos de elegibilidad  

 Presentar un formulario de solicitud completo para pre-aprobación antes de comprar o 

instalar cualquier material, incluyendo: 

 Una descripción detallada y/o diseño conceptual del proyecto y el marco de tiempo del 

proyecto 

 Cálculos de saldo de agua completos (solo para para proyectos de “otros usos”) 

 Formulario W-9 del IRS completo  

 Enviar la solicitud y los documentos a:  

Correo postal: Austin Water Conservation, PO Box 1088, Austin, TX 78767 

Correo electrónico: watercon@austintexas.gov 

Fax: 512-974-3504 

  Austin Water se puede comunicar con usted para programar una visita previa a la instalación 

para revisar la propuesta 

 Recibir una carta de pre-aprobación de Austin Water 

 Dentro de la fecha límite de instalación en la carta de pre-aprobación: 

 Obtener cualesquier permisos requeridos y contactar a la División de Servicios 

Especiales de Austin Water (512-972-1060) antes de la construcción 

 Comprar materiales, llevar a cabo pruebas de prevención de conexión cruzada y 

conectarse al sistema de agua regenerada 

 Enviar recibos desglosados, fechados y pagados en su totalidad con el contacto del 

proveedor e información de pago a Austin Water 

 Austin Water se puede comunicar con usted para programar una visita posterior a la instalación 

para verificar la instalación y operación  

 Espere de 6 a 8 semanas para recibir su cheque de reembolso de Austin Water  

 
RECURSOS 

Programa de agua regenerada de Austin Water 

División de Servicios Especiales / Conexión Cruzada de Austin Water  

http://www.waterwiseaustin.org/
mailto:watercon@austintexas.gov
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf?portlet=103
mailto:watercon@austintexas.gov
https://www.austintexas.gov/department/reclaimed-water-system
https://www.austintexas.gov/department/reclaimed-water-system
https://www.austintexas.gov/department/cross-connection-control-water-protection-program


Número de identificación de solicitud de reembolso de Austin Water:      

 SOLICITUD DE REEMBOLSO PILOTO DE CONEXIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUA 
REGENERADA 
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SOLO PARA USO DE LA CIUDAD DE AUSTIN: 

Fecha de pre-
aprobación:  Inspeccionado por:  Pasa/No pasa 

Cantidad de reembolso:  Aprobado por:  
Fecha de 

aprobación:  
 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 
 

Número de cuenta de Austin Water: (dejar en blanco si no está disponible)  

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

Nombre de la empresa:  

 Dirección del proyecto:  

Ciudad:  Estado:  
Código 
postal:  

Dirección postal: 

(si es diferente de la anterior)  

Ciudad:    Estado:  
Código 
postal:  

Nombre del contacto:  Cargo:  

Teléfono:  
Correo 

electrónico:  
 

INFORMACIÓN DEL REEMBOLSO 
 

¿Qué usos finales se convertirán 
para regenerarse?  

Solo para torres de enfriamiento: 

¿Cuántas toneladas de agua se 
enfriamiento se convertirán?  

Solo para sistemas de riego: 

¿Cuántas zonas  

se convertirán?  

Solo para otros usos finales: 

Descripción del proyecto: 
 

Fecha de inicio estimada:  Fecha de término estimada:  

Costo estimado del proyecto:  

(excluyendo costos de permisos)   

 

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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