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El reembolso de temporizador de riego de Austin Water da a los clientes residenciales más control 
del riego con manguera. Estos temporizadores se agregan fácilmente a rociadores de manguera.  
 

AHORROS 
− Reduce la posibilidad de regar excesivamente  

− Le permite regar durante horas tempranas de la mañana o mientras no esté en casa 

− Facilita seguir el horario de riego 
 

CANTIDAD DEL REEMBOLSO 
− Limitado a un reembolso (para hasta dos temporizadores de riego) por cliente, por domicilio 

de servicio 

− 50% del precio de compra antes de impuestos hasta $40  
 

ELEGIBILIDAD 
− Solicitante: 

o Ser cliente residencia del Austin Water  

o No debe haber recibido el Reembolso de temporizador de riego en este domicilio 

o Aceptar mantener instalado(s) el/los temporizador(es) en el área de servicio de Austin 
Water 

o Estar dispuesto a participar en una encuesta sobre el uso del temporizador de riego 

− Temporizador de riego: 

o Cualquier marca o estilo es elegible  

o Los interruptores de vacío de manguera deben usarse con temporizadores de riego 
(Enmiendas locales al código de plomería-Tabla 603.2) 

▪ Puede comprar un temporizador con interruptores de vacío integrados o comprar 
interruptores de vacío por separado 

▪ Dado que se requieren temporizadores de vacío, Austin Water no puede 
reembolsar su costo 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN  

 Cumplir con todos los requisitos de elegibilidad anteriores 

 Comprar e instalar el/los temporizador(es) e interruptores de vacío de manguera de goteo  

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

 Recibos desglosados con la información de contacto del proveedor para los 
temporizadores de riego e interruptores de vacío de manguera de goteo (si se compran 
por separado) 

 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 
 

¿PREGUNTAS?  
Diagrama que muestra la colocación correcta de los interruptores de vacío de manguera de 
goteo

http://www.waterwiseaustin.org/
mailto:watercon@austintexas.gov
http://www.austintexas.gov/department/watering-restrictions
https://www2.municode.com/library/tx/austin/codes/code_of_ordinances?nodeId=THCOAUTE_CH25-12TECO_ART6PLCO_S25-12-153LOAMPLCO
mailto:watercon@austintexas.gov
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Water/Conservation/Rebates_and_Programs/HoseTimerInstallation.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Water/Conservation/Rebates_and_Programs/HoseTimerInstallation.pdf


Número de identificación de solicitud de reembolso de Austin Water:      

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE TEMPORIZADOR DE RIEGO 
RESIDENCIAL 

 

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

SOLO PARA USO DE LA CIUDAD DE AUSTIN: 

Fecha de compra:       Fecha de instalación:   

Precio de compra:   Reembolso estimado:   
 

Revisado: 24-Jun-2016 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE  

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)  

Ciudad: 
 Estado:  

Código 
postal: 

 

 

INFORMACIÓN DEL REEMBOLSO 

Tipo de temporizador de riego  
(favor de marcar uno): 

 Apagado automático     Digital programable   
 Digital programable de zonas múltiples     

Temporizador comprado de:  

Fabricante y número de modelo:  

Fecha de instalación:  

El interruptor de vacío: 
 Estaba integrado al temporizador de riego     
 Se compró por separado* 

* Si se compró por separado, completar lo siguiente: 

Temporizador comprado de:  

Fabricante y número de modelo:  

Fecha de instalación:  
 

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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