
El Programa de reemplazo de césped ofrece 
reembolsos a los residentes que conviertan sus 
jardines cubiertos de césped, que requieren 
mucha agua, en hermosos jardines con plantas 
nativas y California Friendly®. El dinero para este 
programa es limitado, así que reserve su 
reembolso. Consulte esta lista de veri�cación al 
diseñar su paisaje y solicitar su reembolso.

¡Obtenga dinero
por reemplazar
su césped!

Inspírese 
y cree un plan
INSCRÍBASE EN UNA CLASE GRATUITA DE 
PAISAJISMO
Se ofrecen clases virtuales gratuitas de diseño de 
jardines y de modos de riego para ayudarlo a plantar 
y mantener un hermoso paisaje que ahorre agua.
Para conocer el calendario de clases, visite
bewaterwise.com/classes.

CALCULE SU REEMBOLSO
Utilice la calculadora de SoCalWater$mart para 
determinar el importe de su reembolso en función de 
su ubicación y del tamaño de su área transformada.
Encuéntrela en bewaterwise.com/turf.

NO TIENE QUE HACERLO SOLO
Un profesional certificado en jardinería puede 
ayudarlo a diseñar su proyecto y maximizar la 
eficiencia de su sistema de riego. Encuentre uno 
aquí en bewaterwise.com/turf.

HAGA SU PLAN DE DISEÑO DE JARDINES
Tener un plan de diseño lo ayudará a ver lo que 
es posible. Inspírese viendo las guías de plantas, 
los manuales de jardinería Waterwise y los 
videos instructivos en bewaterwise.com/turf.
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PARA OBTENER CONSEJOS DE
AHORRO DE AGUA Y REEMBOLSOS
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¡TODAVÍA NO QUITE EL CÉSPED!
Antes de comenzar su proyecto o de retirar el 
césped, debe solicitar una reserva de reembolso, 
y obtenerla, como parte de la solicitud de 
reemplazo de césped. Una vez recibida y 
aprobada la reserva, tendrá 180 días para 
completar el proyecto.

TOME FOTOS
Tome al menos cinco fotos en color de las áreas 
donde piensa quitar el césped. Lea la página de 
preguntas frecuentes del Programa de reemplazo 
de césped para conocer las directrices específicas 
sobre las fotos en bewaterwise.com/turf.

BUSQUE SU FACTURA DE AGUA
Envíe una foto o una copia escaneada de su 
factura de agua reciente.

TENGA LISTO SU PLAN DE DISEÑO
Realice un dibujo sencillo o boceto de su 
proyecto para mostrar los cambios que realizará 
para transformar su jardín. Vea ejemplos de 
planes en bewaterwise.com/turf.

COMPLETE LA SOLICITUD
Encuentre la solicitud de reemplazo de césped 
en bewaterwise.com/turf.

Solicite su
reserva de reembolso

Complete 
su proyecto
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Visite bewaterwise.com/turf
para obtener más información.

SOLICITE EL REEMBOLSO
Ya casi ha llegado a la meta. 
Una vez que haya completado su proyecto, 
solicite el reembolso completando el 
“Paso 2: Solicitud de reembolso” de la 
Solicitud de reemplazo de césped.

INFÓRMESE
PARTICIPE
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