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EL USO EFICIENTE 
DEL AGUA 

SIGNIFICA MEJOR 
CALIDAD DE VIDA

RESIDENCIA UNIFAMILIAR

Los clientes de Tucson Water 
pueden recibir $200 por comprar 
una lavadora de alta eficiencia.
Vea los detalles del programa para verificar 
los modelos que cumplen con los requisites del 
reembolso.

Reemplace su lavadora de 
ropa hoy
Tucson Water está ofreciendo un programa de 
reembolso de lavadora de ropa a nuestros clientes 
residenciales haciendo las lavadoras de ropa de 
alta eficiencia más económicas. el alto costo de las 
lavadoras de alta eficiencia se recupera en menos 
de tres años ahorrando en sus facturas de servicios 
públicos. Nuestro reembolso de $200 le puede 
ayudar a recuperar el costo adicionál en el primer 
año de la compra, dependiendo del modelo de 
lavadora que selecciona. 

actualizando el modelo de lavadora, le ayudará a 
ahorrar y conservar nuestros recursos de agua de 
nuestra comunidad.

PRogRama de 
ReemboLso

delAguaConfiabilidad

(520) 791-4331
(520) 791-2639 (Dispositivo de 

Telecomunicaciones para Personas 
con Dificultades Auditivas)

tucsonaz.gov/water/rebate

youtube.com/tucsonwater

Escanear

For information in English, please call 
(520) 791-4331.
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¿sabía usted?
el 95% de nuestros clientes de Tucson Water 
viviendo en residencias unifamiliar tienen lavadora 
de ropa. Mientras todos podemos apreciar la 
comodidad de lavar nuestra ropa en casa, una 
familia de cuatro normalmente lava 300 tandas de 
ropa al año! eso es un montón de tiempo y agua 
gastada manteniendo nuestra ropa y artículos 
del hogar limpio. en promedio, lavadoras de ropa 
son responsables del 16% de agua utilizada en 
los hogares. lavadoras de alta eficiencia pueden 
ahorrar tiempo, energía 
y agua.

¿Cúal lavadoras cumplen con los 
requisitos para obtener el reembolso? 
el Consorcio para la eficiencia energética 
(Cee) evalúa la eficacia de las lavadoras de 
ropa y el uso de la energía, de manera que 
los programas de reembolso y fabricantes 
pueden trabajar juntos para ofrecer productos 
eficientes. Tucson Water proporciona una lista 
de lavadoras de ropa y sus modelos que son 
eficientes basadas por los criterios de Cee. 
Tucson Water le reembolsa cualquier lavadora 
que aparece en esta lista al momento de la 
compra. 

¿Cuánto puedes ahorrar?
actualizando a una lavadora de alta eficiencia 
puede reducir el consumo de agua a un 85%, 
ahorrando más de 7,000 galones de agua y 
352kWh de energía por año en los modelos 
básicos. dependiendo de tu lavadora, 
reemplazándolo con un modelo de alta 
eficiencia puedes ahorrar hasta $100 por año 
en sus facturas de servicios públicos.
 

   antes de comprar, 
asegúrese que califica

Debe ser cliente de Tucson 
Water con servicio de agua en 
su domicilio al momento de la 
compra. Para asegurarse que su 
lavadora califica, consulte la lista 

actualizada de los productos 
en tucsonaz.gov/water/

washer-rebate. 

¿Usted califica? 

El programa de reembolso de lavadora de 
ropa es para nuestros clients de Tucson 
Water viviendo en residencias unifamiliar. 
Estos clientes que compran una lavadora 
que aparece en lista de Tucson Water de 
productos que califican para este programa 
y que quiten su lavadora antigua para no 
volver a usarla. Consulte la solicitud de 
descuento para más requisitos adicionales 
e información. Solo está permitido un 
descuento por cliente, por hogar.
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