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La captura de agua de lluvia para usarla 
en las plantas conserva el agua, ahorra 
dinero y ayuda a nutrir un paisaje desértico 
exuberante.

¿Sabía usted? 

• Los clientes que cosechan agua de lluvia 
pueden ahorrar cerca de 750 galones de 
agua/mes

• Los patrones de clima y lluvia de Tucson 
pueden llenar el tanque típico de un 
cliente unas cinco veces por año

• Un techo de 1,000 pies cuadrados puede 
capturar 600 galones de agua en una 
tormenta de 1 pulgada, con un total 
potencial de 7,000 galones/año

• Un techo de 2,000 pies cuadrados puede 
capturar 1,200 galones de agua en una 
tormenta de 1 pulgada, con un  total 
potencial de 14,000 galones/año  

Coseche agua de lluvia para cultivar plantas: Un 
árbol de mesquite o palo verde con una copa de 
10 pies requiere aproximadamente 700 galones/
año y un árbol de cítricos con una copa de 10 
pies necesita unos 1,300 galones/año. 

INFORMATIVO
AGUA
INFORMATIVO
AGUA

AGOSTO DE 2018

tucsonaz.gov/water

Capture el agua de 
lluvia de los monzones 

para el riego de plantas 
y conserve el agua 

del grifo. Conozca los 
reembolsos, incentivos, 

préstamos e información 
gratuita de Tucson Water 

para la cosecha de agua 
de lluvia.

(Ver el Trabajo con el Agua, 
páginas 4 a 7)

Las Gotas de 
Lluvia Van 
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Del 15 de junio al 30 de septiembre, Tucson recibe un promedio de 6.08* de lluvia – ¡más de la 
mitad de nuestro promedio anual de precipitación pluvial! Tucson Water ofrece  reembolsos, préstamos, 
incentivos y herramientas gratis para facilitar la captura y uso de las lluvias de los monzones para 
crear un paisaje desértico atractivo y resiliente. 

Siete beneficios de recolectar y usar el agua 
de lluvia en las plantas

  Conserva el agua potable
 Reduce el dinero gastado en agua del grifo 
 El agua de lluvia es gratis (el agua, no el 

sistema)
 El agua de lluvia no contiene sal y es 

excelente para las plantas 
 Reduce la erosión y las inundaciones al 

mantener el agua en el lugar
 Incrementa la sombra y los paisajes 

refrescantes
 Crea un hábitat para la fauna silvestre

Otro beneficio: Hasta $2,000 en 
Reembolsos por cosecha de agua 
El programa de Reembolso por Cosecha de 
Agua de Tucson Water ofrece a los solicitantes 
calificados hasta $2,000 por propiedad 
como incentivo para instalar sistemas activos 
y pasivos para cosechar el agua. 

Programas de cosecha de agua de lluvia 
para clientes de ingresos limitados 
Las subvenciones y préstamos hasta $2,400 
para familias elegibles proporcionan una 
oportunidad adicional para cosechar agua de 
lluvia.

Elegibilidad para el reembolso – Usted tiene que:
• Ser un cliente actual de Tucson Water, 

residencial unifamiliar o comercial pequeño.
• Asistir y completar un taller gratuito de tres 

horas sobre cosecha de agua de lluvia. 
• Desarrollar y presentar un plan de proyecto 

para cosecha de agua de lluvia.
• Solicitar el reembolso siguiendo las directrices. 

Llame al (520) 791-4331 para verificar su 
elegibilidad o enterarse más antes de invertir.

* Fuente: wrh.noaa.gov/twc/monsoon/monsoon.php

Resultados
✓ Participación de más de 

2,000 usuarios

✓ Ahorro de agua de 750 
galones/mes por usuario 
instalando un tanque o 
cisterna

✓ Más de 25 millones 
de galones de agua 
ahorrados desde 2012
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Información Pública 
Inglés y Español:
(520) 791-4331

LLAME HAGA CLIC  TDD VEASOCIAL

EL TRABAJO
el AGUAC
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Más información sobre la cosecha de agua de lluvia
 • Web: tucsonaz.gov/water/rainwater-harvesting-rebate Cómo calificar, 

video de instalación, descargas, preguntas frecuentes, talleres gratuitos, 
solicitud de reembolso, qué esta cubierto y qué no lo está 

• Llame al: (520) 791-4331

• Email: pico@tucsonaz.gov

B

EMBALSE

BORDO

ERMA

Pasivos
Infiltración de agua en el ajardinado con embalses,

bermas, resumideros y cortes de bordillos.
Captura de agua de superficies impermeables y su

almacenaje en tanques, cisternas o barriles para
agua de lluvia.

Activos

SISTEMAS PARA COSECHAR AGUA DE LLUVIA

http://tucsonaz.gov/water/rainwater-harvesting-rebate
mailto:pico%40tucsonaz.gov?subject=
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a menos de 6 
pulgadas

Corte la 
maleza/

césped
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AGUAS RESIDUALESSERVICIOS 
AMBIENTALES

SUS SERVICIOS
PÚBLICOS

Su factura de Servicios Públicos incluye las tarifas de su agua, aguas residuales y servicios del medio ambiente. 

Servicios Ambientales (ES) (520) 791-3171 o visite tucsonaz.gov/environmental-services
Departamento Regional de Saneamiento de Aguas Residuales del Condado Pima (PCRWRD) (520) 724-6609 o visite www.pima.gov/wastewaterreclamation

DEPARTAMENTO REGIONAL DE RECLAMACIÓN DE AGUA DEL CONDADO PIMA 

SERVICIOS AMBIENTALES DE L A CIUDAD DE TUCSON

Las lluvias de los monzones significan llamadas de quejas 
pidiendo el Cumplimiento del Código para vegetación y 
ajardinados fuera de control. (¡Las llamadas acerca de maleza 
son la queja número uno de Cumplimiento del Código cada 
año!) Por favor, sea un Vecino Ordenado alrededor de su casa y:
• Remueva las malezas
• Corte el césped a menos de 6” de alto
• Recorte los árboles y arbustos para que no bloqueen las aceras 

y/o servidumbres
• Mantenga los derechos de paso colindantes con su propiedad  

Aprenda más sobre la forma de mantener su propiedad en  
tucsonaz.gov/es/neat-neighbor.

Mantenimiento después de los monzonesMantenimiento después de los monzones

http://tucsonaz.gov/es/neat-neighbor

