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Actualizaciones de la póliza del reembolso residencial de inodoros de alta eficiencia  
 

Tucson Water opto por actualizar la póliza del programa de reembolsos para 
maximizar la conservación de agua y así alentar a sus clientes a considerar maneras 
adicionales de cuidar el agua. 
 
La actualización de la póliza será implementada el 1ro de julio del 2022. Cualquier compra 
en o después de esta fecha estará sujeta a la actualización de la póliza. 
Un nuevo modelo de inodoro está disponible en el mercado, mejor conocido como Premium High-Efficiency Toilets o 

Inodoros Premium de Alta Eficiencia, los cuales están clasificados como MaP (Maximum Performance) o productos 

superiores en cuanto a su eficiencia y funcionamiento. Esta clasificación de inodoros premium tiene la certificación 

WaterSense, con un flujo de 1.1 galones por descarga o menos y tienen alta puntuación de flujo. Reembolsos de $100 para 

Inodoros Premium de Alta Eficiencia estarán disponibles para propiedades construidas antes del 2011 para aprovechar más 

ahorros de agua en 30 años adicionales de viviendas, las cuales posiblemente tengan inodoros con flujo de 1.6 galones por 

descarga y estén por cumplir su ciclo de vida útil. Residencial de una sola familia califica para un máximo de 2 inodoros 

premium por propiedad. Residencial multifamiliar califica para un máximo de 2 inodoros por unidad.  

 

Criterios de Reembolso Póliza Anterior Póliza Nueva 

Año de la construcción de la 
propiedad 

1991 o antes dentro de 
los límites de la ciudad; 
En el condado 1994 o 
antes 

2010 o antes dentro de los límites 
de la ciudad y el condado 

Productos de Alta Eficiencia 
aprobados 

Inodoro de 1.28 
galones por descarga o 
menos 

Inodoro Premium de 1.1 galones 
por descarga o menos 

Certificación del Producto Certificados por 
WaterSense 

Clasificados como MaP (todos los 
inodoros categorizados como MaP 
tienen la certificación WaterSense) 

Cantidad de Reembolso $75 por inodoro 
$100 por cada inodoro premium 
(Las propiedades que hayan recibido 
reembolso anteriormente por inodoros 
WaterSense no califican) 

https://lookforwatersense.epa.gov/products/Product-Search-Results-Toilets.html
https://www.map-testing.com/map-search/
https://www.map-testing.com/map-search/
https://www.map-testing.com/map-search/
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Actualizaciones de la póliza de reembolso residencial de lavadoras de alta eficiencia 
 

Tucson Water opto por actualizar la póliza del programa de reembolsos para 
maximizar la conservación de agua y así alentar a sus clientes a considerar maneras 
adicionales de cuidar el agua. 
 

La actualización de la póliza será implementada el 1ro de julio del 2022. Cualquier compra 
en o después de esta fecha estará sujeta a la actualización. 
 

Tucson Water ha encontrado ahorros de agua significativos de aproximadamente un 85% cuando un 

cliente opta por reemplazar una lavadora de carga superior por una de carga frontal. El reemplazo de 

una lavadora vieja de carga frontal por una nueva de carga frontal solamente genera alrededor del 15% 

en ahorros. Los cambios en la póliza se llevaron a cabo para reflejar la diferencia en ahorros. 

Residencial de una sola familia califica para una lavadora por cliente. Residencial multifamiliar califica 

para un reembolso de lavadoras de alta eficiencia personalizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Póliza Anterior Póliza Nueva 

$200 en reembolso para clientes residenciales 
de una sola familia en la compra e instalación 
de una lavadora de alta eficiencia en la lista de 
productos aprobados de Consortium for 
Energy Efficiency (CEE) Un reembolso por 
cliente y propiedad.  

$200 de reembolso para clientes 
reemplazando una lavadora de carga superior 
con una de carga frontal de la lista de 
productos aprobados. Se requiere prueba del 
reemplazo (factura, foto, y numero del modelo 
de la lavadora reemplazada) 

$100 de reembolso para clientes 
reemplazando una lavadora de carga frontal 
con otro de carga frontal en la lista de 
productos aprobados (factura requerida) 

$100 de reembolso para clientes nuevos que 
deseen comprar, pero no necesariamente 
reemplazar una lavadora de la lista de 
productos aprobados. (factura requerida) 

Un reembolso por cliente. El reembolso no 
debe exceder el costo de la lavadora. 
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