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Programa de Reembolso y Mejoramiento 

de Irrigacion y Conversion de Césped 

• Mejoras elegibles: 

– Conversión de Césped 

– Conversión a goteo 

– Aspersores de Alta-
Eficiencia 

– Controladores  
Autoajustables 

– Reguladores de presión 

– Sub-medidores de 
irrigación 

Hasta $2,500 para viviendas 
residenciales uni-familiares y 
multi-familiares (4 unidades o 
menos 

Hasta $20,000 – para 
Comercios y Multi-familiar (5 o 
mas unidades) 



Servicios Clave: 
• Evaluaciones de uso de agua en la instalacion  
• Incentivos y programa de reembolso 
• Educación e información 

Disponible para clientes de CCWD viviendo en: 
Clayton, Concord, Martinez, Clyde, Port Costa,  
Bay Point, Pittsburg, Antioch, Oakley and  
parts of Pleasant Hill and Walnut Creek 

Servicios de Conservacion 
De Agua de CCWD 



Conexión de Relacion de 
Lista de Plantas 

WUCOLS Landscape Water-Use Planning Tool (Herramienta para Planificacion del Uso de 
Agua en el Jardin o campo) 
http://www.waterwonk.us/ 
  
Water Use Classification of Landscape Species (WUCOLS) (Clasificación de especies de 
jardin para uso de agua) 
http://ucanr.edu/sites/wucols/ 
  
UC Davis Arboretum All Stars – 100 tough and reliable plants (Las estrellas de El Arboretum de 
UC Davis – 100 plantas que son resistentes y de confianza) 
http://arboretum.ucdavis.edu/arboretum_all_stars.aspx 
  
EBMUD’s award-winning plant book, Plants and Landscapes for Summer-Dry Climates 
($10 discount for customers within EBMUD service area) 
El libro de plantas premiado de EBMUD, Plantas y Jardines para Climas secos de Verano 
(hay un descuento de $10 para clientes de EBMUD que viven en el area de servicio) 
http://www.ebmud.com/store/books/plants-and-landscapes 
  
Link to pdf of Karrie Reid’s presentation on low water use plants 
Link (conexión) al PDF de la presentacion de Karrie Reid de plantas de uso bajo de agua 
http://ucanr.edu/filevault/fileview.cfm?filenum=41639&password=GLZDSF 

http://www.waterwonk.us/
http://ucanr.edu/sites/wucols/
http://arboretum.ucdavis.edu/arboretum_all_stars.aspx
http://www.ebmud.com/store/books/plants-and-landscapes
http://ucanr.edu/filevault/fileview.cfm?filenum=41639&password=GLZDSF


Recursos sobre el abastecimiento 
de agua y la sequia 

http://water.ca.gov/waterconditions/  
  
http://www.saveourh2o.org/content/Drought2014WhatYouNeedtoKnow  
  
http://saveourh2o.org/real-stories  
  
http://www.cuwcc.org/Committees/Education/SaveOurWater.aspx?folderId
=74&view=gridview&pageSize=10  
  
http://www.cuwcc.org/  

http://water.ca.gov/waterconditions/
http://www.saveourh2o.org/content/Drought2014WhatYouNeedtoKnow
http://saveourh2o.org/real-stories
http://www.cuwcc.org/Committees/Education/SaveOurWater.aspx?folderId=74&view=gridview&pageSize=10
http://www.cuwcc.org/Committees/Education/SaveOurWater.aspx?folderId=74&view=gridview&pageSize=10
http://www.cuwcc.org/


Programas de Incentivas 
y reembolso 

EBMUD’s Landscape Conversion and Irrigation Upgrades Program 
Programa de Reembolso y Mejoramiento de Irrigacion y Conversion de Césped de EBMUD 
http://www.ebmud.com/water-and-wastewater/water-conservation/lawn-
conversion-irrigation-upgrade-rebates 
  
Contra Costa Water District’s Water-Efficient Landscape Rebate Program 
Programa de Reembolso para Jardines de uso eficiente de agua de CCWD 
http://www.ccwater.com/conserve/Lawn.asp 
 
Contra Costa Water District’s Commercial Irrigation Equipment Rebates 
Programa Commercial de Reembolso para Mejoramiento de Equipo de 
Irrigacion de CCWD 
http://www.ccwater.com/conserve/rebates_lg_landscape.asp  
 
Contra Costa Water District’s Smart Sprinkler Timer Rebates 
Reembolsos para relojes inteligentes para aspersores 
http://www.ccwater.com/smart_timer/  

http://www.ebmud.com/water-and-wastewater/water-conservation/lawn-conversion-irrigation-upgrade-rebates
http://www.ebmud.com/water-and-wastewater/water-conservation/lawn-conversion-irrigation-upgrade-rebates
http://www.ccwater.com/conserve/Lawn.asp
http://www.ccwater.com/conserve/rebates_lg_landscape.asp
http://www.ccwater.com/smart_timer/


Mejor Irrigación a Través de 
Presupuento de Agua para 

Jardínes 
Adaptate o te Secas! 

Seis Maneras de sobrevivir la sequia 

Junio 25, 2014 



Que es un Presupuesto 
de Agua 

Alguien sabe lo que es? 

Es un estimado de cuanta agua se requiere 
para el jardín. 

Límite superior 

Punto de referencia para ajustar el reloj de 
irrigación  



Presupuestos de Irrigación 
Comercial de EBMUD 

• Desde ase 10 años, el 
presupuesto de agua 
estaba en el recibo de 
agua 

• AHORA, un reporte más 
detallado se le manda al 
cliente cada vez que el 
medidor es leido 

• Como usar este 
documento 



Prontamente hogares recibiran 
un presupuesto de agua 

• Próximo: Domicilios 
(Casas) de familia 

– imagen de parcela por 
satélite 

– Enfoque de presupuesto 
afuera de casa 

– Diseñado para la gente en 
su casa y areas de jardin. 

– Proyecciones para 
ahorros de agua y dinero 

 



Presupuesto Comercial de Agua 
para Irrigacion de CCWD 

• Mandado a clientes 
con cuentas de 
irrigacion 

• Se agregara 
presupuestos a traves 
de el web este Otoño. 



Presupuestos de Agua 

•Adjustando su sistema de irrigacion 
a un presupuesto de agua es el 
cambio más importante que puede 
hacer en su! practicas de negocio! 

 



Presupuestos de Agua 
(Continuado) 

• Aumente el conozimiento del uso de agua 

• Udsted no puede administrar algo que no 
puede medir   

• La manera más efectiva de costo para 
ahorrar agua. 

• La Clave es lograr de el agua llegue a la 
zona de la raízes 

• Unos sistemas tendran que mejorar 
(modernizar) para satisfacer un presupuesto 
de agua 

 



Como Implementar un 
Presupuesto de Agua? 

• Leer su medidor 

• Compare el consumo a 
el presupuesto de agua 
(gpd=galones por dia) 

• Si se sobrepasa, ajuste 
el tiemp de riego 

• Si la vegetacion 
manifiesta estrés, 
preguntese el porque? 

• Cheque si hay fugas 



Típico Diario de Presupuesto 
de un Contratador 

PROJECTO: 
DIRECCION 
AREA (sq ft) 13,590 

PRESUPUESTO JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG 
PULGADAS Eto 1.00 1.50 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 5.00 
GALONES POR 

DIA 232 309 434 609 806 849 961 868 

Date 
Meter Read 

(CU FT) 

Units since 
last read 
(CU FT) 

Gallons 
since last 

read 

Days since 
last read 
(CU FT) 

Gallons 
per day 

Budget by 
month 

Over or 
under 
budget 

04/01/14 8198 
04/08/14 8205 7 5,236 7 748 609 139 
04/22/14 8217 12 8,976 14 641 609 33 
04/30/14 8223 6 4,488 8 561 609 -48 

1 CU FT = 748 galones. Ejemplo: 7 unidades (Cu Ft) X 748 = 5,236 galones 



Para que un presupuesto de agua trabaje, 

primero elimina el desperdicio 



Podemos hacerlo mejor 



Controladores Inteligentes 
de irrigación 

Controladores de irrigación Basado en el Tiempo 

Una gran herramienta para ayudarte a mantenerte 
en el presupuesto 



Conversión de goteo en 
línea en una cuadrícula 



Anillos de goteo 
en línea 
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