Teresa Gudino
Analista en Recursos de Agua
Ciudad de Santa Rosa
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El Programa inicio 1990
Ahorros de Agua sostenidos-1.5 mil millones
de galones por año
50,000 inodoros actualizados
Más de 2 millones de metros cuadrados de
césped eliminados
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Reembolsos e Incentivos
Estudios sobre el uso de agua para su
Hogar o Negocio
◦ Para interior y exterior
◦ Accesorios Gratis



Enlaces y Educación
◦
◦
◦
◦



Eventos Publicos
Talleres Gratuitos
Literatura Gratis
Sitio web

Recursos

◦ Turf-Time

www.srcity.org/wue



Hogar y Negocio

Elimine el césped
Reciba un reembolso
por eliminar el césped
o al mejorar la
eficiencia de su
sistema de riego

Recolección de
Agua de Lluvia
Reciba un
reembolso por
recolectar y utilizar
agua de lluvia para
regar.
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Aguas Grises
Utilize el agua de su
lavadora de ropa para
regar su jardín y
reciba un reembolso.

Estudio sobre el uso de
Agua
Estudios gratis sobre el
uso de agua y
accessorios gratis.

Reducción
sostenible
Reciba $200 por
cada 1,000 galones
de reducción
sostenible en el
uso mensual de
agua que se logre.

Estudio sobre el uso de
Agua
Estudios gratis sobre
el uso de agua interior
y exterior.

Reducción sostenible
Reciba $200 por cada
1,000 galones de
reducción sostenible
en el uso mensual de
agua que se logre.

Administración del
Agua
Este descuento es
para cuentas
dedicadas al riego
que administran el
agua por debajo del
presupuesto
específico de agua.

Technologia avanzada
Reciba una reducción
en su cuota de
conexión de su
lavanderia o restaurant
por instalar accesorios
con mejor tecnologia.

Estudio sobre el uso de
Agua
Estudios gratis sobre
el uso de agua interior
y exterior.

Separación de
Servicios

Lavadora de Alta
Eficiencia
Instale un lavadora
de ropa de alta
eficiencia y reciba
un reembolso.

Reciba dinero al
instalar un medidor
dedicado al sistema
de riego.



Actualizar la eficiencia de riego
◦ $100 max - residencial

◦ $1,000 max (por medidor) – comercial



Dinero por su césped

◦ $0.50/pie cuadrado
◦ 500 sqft max - residencial
◦ 5,000 sqft max (por medidor)-comercial





Inspección previa o taller
La inspección post
$$ Al finalizar la instalación
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$0.25 por galón de
almacenamiento

◦ Hasta el mes pico (Julio) por sitio
◦ Sólo costo de materiales



Aparato para prevenir reflujos
necesarios para algunos sistemas.

◦ Los sistemas con bombas de presurización,
poder o control eléctrico, conexiones de agua
potable

Inspección previo y posterior
 Verifique que no haya permisos
requeridos por el Dept. de
construcción.
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$75 por accesorio

◦ Talleres de Lavanderia al Jardín
◦ No requiere permiso
◦ Partes de fontaneria Gratis



Sistemas Ingeniados

◦ $200 por cada 1,000 galones
de ahorro por mes.
 Requiere permiso
 Planos de diseño
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Tina o
Regadera

Lavadora de
Ropa

Lavabo
del baño






Herramienta de negocios para ayudarle a
vender actualizaciones de su jardín para
ahorrar agua.
Mejore sus habilidades de administrar el agua
Entrenamiento de 3 horas gratis necesaria:
wue@srcity.org

Registrese para el taller del 13 de Mayo ahora!
www.srcity.org/wue

Descarge la Guia:
www.rrwatershed.org/RRFLG
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20 horas de educación dedicadas a:

◦ Principios de eficiencia del agua
◦ Sistema de riego y el diseño del jardín
◦ Selección de plantas adecuadas para nuestro clima



QWEL Inglés Básico

◦ 3 a 21 de junio en Sebastopol, Ca
◦ 2-27 de Septiembre en Santa Rosa, Ca



Regístrese en línea en www.qwel.net
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Tiendas de Irrigación
Viveros
Asociación de Riego : www.irrigation.org
Asociación de Jardineros Contratistas:
www.clca.org
EE.UU EPA WaterSense:
www.epa.gov/watersense/
CalRecycle (productores de
compost/mantillo):
www.calrecycle.ca.gov/organics
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¡Participate en nuestros Programas!
www.srcity.org/wue

◦ Llame (707) 543-3985
◦ Jardín de demostración: 69 Stony Circle



Communiquese con su proveedor local de
Agua para aprender sobre sus programas.
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