
Los reembolsos se ofrecen a nuestros clientes residenciales 
y comerciales del West Valley Water District (clientes 
comerciales van caso por caso). Se requiere una inspección 
previa y una inspección posterior para obtener un reembolso. 
El financiamiento es limitado y los reembolsos se daran por 
orden de llegada, mientras haygan fondos disponibles.

REEMBOLSOS DISPONIBLES

Los Inodoros de Alta Eficiencia son inodoros que tienen un 
volumen bajo de descarga de 1.28 galones por descarga (gpf) 
o menos. El monto del reembolso para un baño con inodoros 
de altla eficicencia (HE) calificado es de $ 50 (máximo 2 por
hogar, $ 100 máximo).

Las Lavadoras de Alta Eficiencia producen ahorros tanto 
en agua como en electricidad. El factor de agua máximo 
de lavadoras de alta eficiencia es 6 (basado en galones por 
ciclo / pie cúbico) y usa al menos 35% menos de agua que 
las lavadoras convencionales. La reducción en el uso de 
agua también reduce el uso de energía porque es necesario 
calentar menos agua. El monto del reembolso para una 
lavadora HE elegible es de $ 100.

El Controlador “Inteligente” de Riego a Base del Clima 
mejora la eficiencia del riego al reducir la cantidad de riego y 
el tiempo de riego; reduciendo la cantidad de riego excesivo 
los temporizadores inteligentes tienen un componente 
basado en el clima que rastrea las condiciones actuales del 
clima y apagará o reducirá el riego si hay precipitación o 
si no se necesita riego. El monto del reembolso para un 
temporizador inteligente calificado es de $ 100.

Las Boquillas de Alta Eficiencia son boquillas de rociadores 
diseñadas para reducir el consumo de agua. Las boquillas 
de alta eficiencia (HE) pueden venir en forma de boquillas 
rotativas y boquillas de pulverización. En lugar de una 
corriente fija de agua, las boquillas rotativas entregan 
múltiples flujos, lo que reduce el desperdicio de agua. Las 
boquillas de alta eficiencia brindan un flujo de agua más 
amplio que disminuye la sobrepulverización y la escorrentía. 
El aumento en el tamaño de gota de agua en las boquillas de 
pulverización más nuevas disminuye la cantidad de exceso 
de pulverización mientras aumenta la cantidad aplicada 
a la vegetación. Las boquillas de alta eficiencia están 
diseñadas para un fácil reemplazo en cabezales de irrigación 
emergentes. El monto del reembolso para las boquillas de 
calificación es de $ 4 por boquilla.

Departamento de Servicio al Cliente • (909) 875-1804
customerservice@wvwd.org 

ELEGIBILIDAD ES LA SIGUIENTE:

INODORO DEL ALTA EFICIENCIA
• Los baños de alta eficiencia deben ser nuevos.
• Los baños de alta eficiencia deben tener un flujo de bajo

volumen de 1.28 galones por descarga (gpf) o menos.
• Todos los inodoros que se reemplacen deben ser modelos 

que utilicen 3.5 galones por descarga (gpf) o más.
• Los baños de alta eficiencia deben ser certificados por

WaterSense y actualmente escrito en la lista en:
www.epa.gov/watersense.

LAVADORA DE ALTA EFICIENCIA
• Las lavadoras de alta eficiencia deben ser nuevas.
• Las lavadoras de alta eficiencia deben estar en la lista

actual de lavadoras de ropa con calificación Energy Star, 
www.energystar.gov, o tener un factor de agua de 6
(galones por ciclo / pie cúbico) o menos por carga.

• Las lavadoras de alta eficiencia deben reemplazar una
unidad que usava mas volumen de agua por carga. 

CONTROLADOR INTELIGENTE DE 
RIEGO A BASE DEL CLIMA

• Los clientes deben tener un sistema de riego automatizado
existente con un controlador de riego operable.

• El temporizador inteligente debe ser nuevo y incluir un
sensor de clima o la compra / instalación de un sensor de 
clima que sea compatible con el temporizador de riego
existente; haciendo lo un “temporizador inteligente”.

BOQUILLAS DE IRRIGACIÓN DE ALTA EFICIENCIA
• Las boquillas de alta eficiencia deben ser nuevas.
• Las boquillas de alta eficiencia deben tener

documentación (panfleto, pegatina, etc.) que indiquen
la eficiencia del uso del agua.

• Aunque no hay un requisito mínimo para ser elegible para 
un reembolso, se requiere que todas las boquillas en un
circuito de válvula individual sustituirse al mismo tiempo 
para la conservación eficiente.
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PROGRAMA DE REEMBOLSO



INFORMACION DEL SOLICITANTE
NOMBRE DEL SOLICITANTE: ____________________________________________________________

NÚMERO DE CUENTA: ______________________________ TELÉFONO:________________________

DIRECCIÓN DE SERVICIO: ______________________________________________________________

CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL: _____________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________________________________

PROPIETARIO (SI ES DIFIRENTE): ________________________________________________________

DIRECCIÓN DE ENVIÓ (SI ES DIFIRENTE): ____________________________________________________

❑ INODORO DE ALTA EFICIENCIA    ❑ LAVADORA DE ALTA EFICIENCIA

❑ CONTROLADOR DE RIEGO A BASE DEL CLIMA    ❑  BOQUILLAS DE ALTA EFICIENCIA

CALIFICACIONES Y REGLAS:
1. El participante debe ser un cliente de West Valley Water District.
2. Para obtener un reembolso, los clientes deben aceptar una inspección del sitio antes o después

de la instalación. Este servicio se proporciona de forma gratuita a los clientes.
3. El cliente debe proporcionar a West Valley Water District el (los) recibo (s) de compra de venta 

con fecha detallada de cualquier producto incluido en este programa. Solo los productos
dentro del programa de reembolso son elegibles para reembolso. Si el precio de compra de 
alguno de los productos incluye los cargos de instalación, la compra y instalación deben figurar 
separado en el recibo original.

4. Todas las aplicaciones deben estar completas y firmadas para su aprobación para ser elegibles
para un reembolso.

5. Las rebajas no excederán la cantidad de compra del producto de reembolso.
6. Los reembolsos se procesarán por orden de llegada hasta que se agoten los fondos para el

año fiscal.
7. Las solicitudes de reembolso pueden rastrearse con inspecciones previas a la instalación

y posteriores a la instalación para garantizar la implementación y el uso de los productos
reembolsados.

8. Después de la validación de la compra y instalación del producto aprobado, los clientes
recibirán un reembolso en forma de crédito a su factura.

9. Si el cliente está solicitando una devolución de inodoro, la casa debe construirse antes de
1992. De lo contrario, prueba

10. El inodoro que se reemplaza es un modelo que usa 3.5 galones por descarga (gpf) o más.

RENUNCIA:
El West Valley Water District (WVWD) se reserva el derecho de denegar solicitudes si no se cumplen las con-
diciones o calificaciones. La presentación o posesión de una solicitud de reembolso no garantiza la recepción 
de un crédito de reembolso / factura. WVWD se reserva el derecho de cambiar los términos de este programa 
a su discreción en cualquier momento. Al participar en este programa, renuncia y libera a WVWD de todos y 
cada uno de los reclamos y causas de acción que surjan de la instalación o el uso de productos reembolsados. 
Cualquier reclamo basado en un defecto o falla en el rendimiento de los productos reembolsados   debe bus-
carse con el fabricante / distribuidor. WVWD no es responsable de los recibos o papeleo perdido en el correo. 
WVWD no puede garantizar que cualquier participación en este programa resultará en facturas de servicios 
de agua más bajos. El cliente es responsable de cumplir con las ordenanzas, restricciones, reglas y regulaciones 
locales antes de instalar cualquier equipo nuevo. En cualquier momento, este programa puede estar sujeto a 
cambios o cancelación sin previo aviso.

Yo certifico que la información contenida en esta aplicación es verdadera y correcta. He leído, entiendo 
y acepto las calificaciones y reglas que figuran en esta solicitud.

  Firma Autorizada / Titulo (si el solicitante es un negocio)  Fecha:

FOR OFFICE USE ONLY
 Date  ________________________________________________

 Inspector  ________________________________________

❏ Residential
❏ Multi-Family
❏ CII
❏ Photos Taken
❏ Receipt(s)

HE Toilets

Year House was Built:  ______________________

 No. of Toilets Replaced: ___________________

 High Efficiency Make/Model:
  _________________________________________________________

❏ WaterSense
Flush Volume: __________________________________

HE Washing Machine

High Efficiency Make/Model:
  _________________________________________________________

❏ Energy Star
Water Factor: __________________________________

WBIC

Weather-Based Make/Model:
  _________________________________________________________

❏ Installed
HE Irrigation Nozzles

No. of Nozzles Replaced:  ________________

High Efficiency Make/Model:
  _________________________________________________________

❏ Installed
Notes:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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SOLICITUD PARA EL 
PROGRAMA DE REEMBOLSO


