
Metropolitan ofrece encuestas gratuitas 
en persona y virtuales sobre el uso 
del agua en interiores y exteriores 
para propiedades residenciales. 
Estas encuestas proporcionan a los 
propietarios recomendaciones para 
reducir el desperdicio de agua. Las 
encuestas se programan por orden 
de llegada. Presente su solicitud lo 
antes posible, ya que la financiación es 
limitada.

El estudio se realiza con 
la ayuda del propietario de 
la vivienda. La propiedad 
puede recibir un solo 
estudio durante la duración 
del programa y debe estar 
ubicada dentro del área de 
servicio de Metropolitan.

Lo que puede esperarAcerca del programa

• Evaluación del contador de agua para comprobar si hay fugas
• Información sobre el controlador y las zonas/estaciones de riego
• Revisión de los problemas que contribuyen a un mayor 

consumo de agua, tales como un mal funcionamiento de las 
válvulas, presión alta o baja, mala alineación de los aspersores, 
deficiencias en el drenaje, roturas, fugas y escorrentías

• Información sobre el dispositivo interior: marca, 
modelo, antigüedad, factor de agua y consumo 
de agua

• Información sobre el reembolso

Además, el estudio incluirá:

Elegibilidad

Acerca de Metropolitan
Metropolitan Water District of Southern California es una cooperativa establecida por el estado 
de 26 agencias miembros (ciudades y agencias públicas de agua) que atienden a 19 millones de 
personas en seis condados. Metropolitan importa agua del río Colorado y del norte de California 
para complementar los suministros locales y ayuda a desarrollar la conservación, el reciclado 
y el almacenamiento del agua y otros programas de gestión del recurso hídrico.

Para las encuestas virtuales, los 
propietarios deberán disponer de un 
dispositivo electrónico, como un teléfono 
o una tableta, para comunicarse con el 
auditor de jardines certificado. Para las 
encuestas en persona, los propietarios, o 
alguien mayor de 18 años, deberán estar 
presentes. El auditor formará al propietario 
o al contratista de jardinería durante la 
visita in situ.

Para obtener más información 
o solicitar un estudio, visite  

bewaterwise.com/waterusesurvey

Encuestas sin costo  
sobre el uso doméstico 

del agua 

INFÓRMESE 
PARTICIPE

PARA OBTENER CONSEJOS DE  
AHORRO DE AGUA Y REEMBOLSOS


