
Reembolsos
Residenciales 

Acerca del 
programa

Elegibilidad y lineamientos

Los clientes residenciales de agua dentro del área de 
servicio de Metropolitan son elegibles para recibir 
reembolsos. Los reembolsos están sujetos a cambios sin 
previo aviso. Visite bewaterwise.com y haga clic en la 
pestaña de reembolsos residenciales. Lo(a) llevará al sitio 
web socalwatersmart.com donde usted podrá realizar una 
estimación de su reembolso. 

Tenga en cuenta que tal vez usted no pueda volver a solicitar 
el reembolso de un producto si ya ha recibido algún reembolso 
en el pasado. Refiérase a la lista que Metropolitan proporciona 
sobre los productos que califican para los reembolsos.

Los clientes que viven en departamentos, condominios, 
casas adosadas y casas móviles son elegibles para recibir 
algunos reembolsos si los dispositivos se instalan en unidades 
individuales.

Metropolitan se reserva el derecho de verificar e inspeccionar 
la instalación de los dispositivos que se reembolsarán. 

El ahorro del agua es un compromiso de 365 días al año en el sur de California. 
Esto se debe a que son muy preciados nuestros recursos hídricos. Como región, 
enfrentamos desafíos como el cambio climático, pero podemos controlar la cantidad 
de agua que usamos día a día. Metropolitan, junto con sus 26 agencias miembro 
en todo el sur de California, ofrece una variedad de reembolsos para ayudar a 
los residentes a que ahorren agua dentro y fuera de su hogar. 

Fotografía de cortesía de la Fundación de Theodore Payne.

Se define a un cliente residencial como aquel 
que vive en un hogar unifamiliar o en una 
residencia con cuatro o menos unidades.



Cree una cuenta en línea en 
socalwatersmart.com. Un video 
en línea lo(a) guiará por los pasos 
de este proceso.

Si ha comprado el/los 
dispositivo(s) que califica(n) para 
este programa, cargue a internet 
una copia de la factura de agua 
de la propiedad donde se instaló 
el/los dispositivo(s). También 
incluya la factura de la compra 
en la que se mencione el nombre 

del fabricante, el número de 
modelo y el precio.

Cuando su solicitud sea 
procesada, recibirá un 
correo electrónico.

Si todavía no hacomprado 
el/los dispositivo(s) que 
califica(n) para este 
programa, compre e instale 
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¿Qué productos son elegibles para los reembolsos?*

Proceso de solicitud de reembolsos por dispositivos

MEDIDA LOS REEMBOLSOS A PARTIR DE

Accesorios para interiores

Inodoros premium de alta eficiencia (PHET, por sus siglas 
en inglés)

$40 por inodoro, 1.06 galones o menos cada vez que 
descarga

Lavadoras de ropa de alta eficiencia $85 por lavadora

Equipos al aire libre en jardines y paisajes

Controladores de riego inteligentes
$80 por controlador para áreas menores a un acre
$35 por estación para áreas mayores a un acre

Sistemas de sensores de humedad del suelo
$80 por controlador para áreas menores a un acre
$35 por estación para áreas mayores a un acre

Barriles para captar agua de lluvia $35 por barril (máximo 2)

Boquillas giratorias para aspersores $2 por boquilla para aspersor (mínimo 30)

Cisternas (de 200 galones como mínimo) De $250 a $350 por cisterna dependiendo de la capacidad 
en galones

Reemplazo del césped

Para un máximo de 5,000 pies cuadrados de césped $2 por pie cuadrado. 

Reembolsos que se ofrecen

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

SoCal Water$mart es un programa regional que 
Metropolitan Water District of Southern California le 
proporciona. Las agencias de agua locales pueden 
ofrecer otras oportunidades de programas de incentivos. 
Los reembolsos se expiden por orden de llegada, primero 
en ser atendido, hasta que se agoten los fondos.

@mwdh2o     mwdh2o.com 

dicho dispositivo en un 
período de 60 días posterior 
a la presentación de su 
solicitud.

Luego, siga los requisitos del 
Paso 2 para cargar a internet 
los documentos.

* Es posible que tenga disponibles otros incentivos de las agencias de agua locales.

     Cada día
   es una oportunidad de

ahorrar agua.


