
Las propiedades que cumplan con los requisitos y estén ubicadas en el área de 
servicio de Metropolitan pueden solicitar el estudio, el cual será realizado de 
forma gratuita por un auditor especializado en el riego de jardines.
    
Los jardines elegibles incluyen centros comerciales e 
industriales, áreas comunes de asociaciones de propietarios 
de vivienda y sitios institucionales como escuelas, parques y 
centros gubernamentales.

Para solicitar un estudio de jardines, ingrese en bewaterwise.com®  
y complete la solicitud en línea que está bajo la pestaña Reembolsos.
Los estudios se programan según el orden en que se reciben las solicitudes.
Tenga en cuenta que los fondos son limitados y que presentar una solicitud no 
garantiza que se vaya a realizar el estudio.

Elegibilidad para el estudio de inspección 

Para jardines con sistema de riego que tengan más de un 
acre de superficie 

Cómo solicitar un estudio

Es posible que esté usando más agua 

de la necesaria. Infórmese  

de forma gratuita 
mediante un estudio de 
riego de jardines

Estudio de riego 
de jardines



El dueño, administrador o representante autorizado de la propiedad que tenga 
acceso a los controladores de riego debe estar presente durante el estudio. El 
auditor especializado en jardines llevará a cabo una revisión integral del sistema 
de riego, que incluye:

• Presión del sistema

• Controladores

• Condiciones del lugar y programación del riego

• Problemas que causan un mayor consumo de agua, tales como mal 
funcionamiento de válvulas, presión alta o baja, falta de alineación de los 
aspersores, drenaje deficiente, roturas, fugas, escorrentías

Los participantes recibirán un informe por escrito que incluye:

• Datos recogidos durante el estudio

• Recomendaciones para mejorar la eficiencia del riego, incluidas reparaciones 
del sistema, actualizaciones de equipos y programación de riego

• Información sobre incentivos financieros disponibles para ayudar a cubrir el 
costo de las mejoras recomendadas

Detalles del estudio de inspección

Contacto
Traci Tarver 
Metropolitan Water District  
of Southern California
213.217.6693   
ttarver@mwdh2o.com

@mwdh2o     mwdh2o.com 

P.O. Box 54153, Los Angeles, 
CA 90054-0153

SoCal Water$mart es un programa para toda la región 
ofrecido por Metropolitan Water District of Southern 
California. Las agencias locales de suministro de agua 
podrían ofrecer otros programas de incentivos. Los 
reembolsos se otorgarán por orden de llegada hasta que 
se agoten los fondos.

   Cada día
              es una oportunidad

para ahorrar
agua.


