
es nuestro recurso natural más preciado. 
Cuidar el agua es una prioridad para 
Tucson Water y las 709,000 personas 

que servimos.

El programa de Tucson Water para garantizar agua para el futuro,
inlcuye una serie de inversiones y compromisos que juntos,

asegurarán un sumistro de agua suficiente y un sistema
de agua para el presente y el futuro. 

 
El elemento de eficiencia del agua, para asegurar que tenderemos 

agua para el futuro, incluye al programa WaterSmart y los 
esfuerzos de conservación del agua de Tucson Water.

Aprenda más sobre cómo  conservar  agua, 
programas de reembolsos, requisitos, equipo,

clases, consejos y más:

Correo Electrónico:  TW_web1@tucsonaz.gov
 Visite: tucsonaz.gov/water/watersmart

Llame al: (520) 791-4331

Trabajamos juntos para usar el agua eficientemente
El buen uso del agua es algo que se debe alcanzar juntos, 
tanto Tucson Water como sus clientes deben de trabajar 
juntos. Tucson Water está trabajando constantemente 
para ser un recurso eficiente en el uso del agua para 
reducir fugas, administrar costos y dirigirnos hacia ser 
sustentables localmente. Los esfuerzos de Tucson
Water incluyen:

• Haciendo sistemas de almacenamiento y mejoras 
en los sistemas de distribución.

• Garantizando instalaciones para el agua, infraestructura, 
y sistemas de computación seguros.

• Invirtiendo en recursos de energia alternativa. 

• Investigando maneras para maximizar recursos 
renovables localmente. 

• Invirtiendo en infraestructura apropiada. 

PROGRAMAS DE ASISTENCIA 
• El programa Zanjero – Con una visita a su casa, sin 

costo alguno, un Zanjero (Experto en eficiencia del 
agua) ayudará a los clientes a ahorrar agua tanto dentro 
como fuera de su casa, y ahorrar en su pago de agua.    

• ‘Inspectores del Agua’ No desperdicie el agua y 
Aprenda. Tucson Water emplea a inspectores del 
cuidado del agua, que investigarán casos que sean 
reportados sobre el mal uso del agua, educarán a 
los clientes sobre cómo cuidar el agua y expedirán 
multas,si es necesario.
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Reembolsos para dueños de casas  
• El reembolso para quienes recolectan agua de la 

lluvia, usando sistemas de recolección, se otorga en 
dos niveles de apoyo, hasta un máximo de $2,000.

• Reembolso para el sistema de aguas grises, se 
apoya hasta con $1,000 cuando se instala en casa un 
sistema permanente de irrigación de aguas grises.

• Reembolso de inodoro de alta eficiencia, la mitad 
del precio de comprar (hasta $200) de un inodoro de 
alta eficiencia que use 1.3 galones o menos cada vez 
que se le baja. 

•  Reemplazo de inodoros de alta eficiencia – para 
personas de bajos recursos que son dueños de su 
casa.Tucson Water ofrece ayuda para personas de 
bajos recursos que cumplan los requisitos, para 
reemplazarle los inodoros, por unos alta de eficiencia 
de manera gratuita.

Incentivos para Negocios
• El Programa WaterSmart para Negocios ayuda a los 

negocios a evaluar el uso del agua, con la ayuda de una 
auditoría gratuita, además a desarrollar un plan del 
manejo del agua y a crear un presupuesto para el agua. 
Podrán certificarse como negocios WaterSmart y recibir 
reconocimiento público, señalamientos y más. 

• 

H A G A  S U  P A R T E ,  H A G A  U N  B U E N  U S O  D E L  A G U A

El programa Water Smart ofrece programas 
educativos, incentivos, y asistencia para ayudar 
a conservar agua a los clientes de Tucson Water 
y usarla eficientemente todo el año.

PROGRAMAS DE INCENTIVOS
Tucson Water ofrece programas de reembolsos para
ayudar a los clientes residenciales y comerciales a
ahorrar agua y reducir su pago mensual.
  

PROGRAMAS EDUCATIVOS
Los Programas educativos gratuitos incluyen materiales para 
salones de clase y en línea.

• Programas para estudiantes – Tucson Water ofrece 
clases en salones, recorridos y actividades que educan 
sobre los recursos y conservación del agua a estudiantes 
de primaria y secundaria. 

• Clases gratuitas de WaterSmart enseñan a los 
participantes como crear jardines atractivos y que usen 
poca agua, con plantas deserticas de la región. 

• Entrenamiento llamado SmartScape  por parte de 
Green Industry Profesionales que promueven el 
buen uso del agua, que se traducen en ahorros en el 
consumo de agua, gastos, mantenimiento y energía. 

Ofrecemos reembolso por la instalación de indoros de 
alta eficiencia urinarios de alta eficiencia y urinarios que no 
utilizan agua. Llame al departamento de agua para verificar 
la eligibilidad, los modelos aprobados, y otros requisitos 
antes de comprar el equipo.


