Programa de
Reembolsos
ConfiabilidaddelAgua

Remplace su inodoro hoy
Tucson Water ofrece un programa de
reembolsos para los sanitarios, con el
objetivo de motivar y ayudar a los clientes
que deseen comprar e instalar un excusado
nuevo, más eficiente. Reemplazar los
inodoros viejos que usan 3.5 galones de
agua cada vez que le bajan, con tazas de
modelos de alta eficiencia (1.28 galones) es
una manera efectiva para cuidar el agua y
ahorrar dinero.

(520) 791-4331
(520) 791-2639 (Dispositivo de
Telecomunicaciones para Personas
con Dificultades Auditivas)
tucsonaz.gov/water/rebate
youtube.com/tucsonwater

$75

Escanear

por
sanitario

Usando el agua
eficientemente
por un estilo
de vida de alta
calidad

For information in English, please call
(520) 791-4331.

Inodoros de Alta Eficiencia
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¿Qué cantidad de agua puede ahorrar?
¿Sabía usted que?
Los avances tecnológicos
permiten que los inodoros
sólo usen 1.28 galones de
agua o menos cada vez que le
baja al sanitario, teniendo un
desempeño igual o mejor. Esta
cantidad es el 20% menos de
agua que los estándares federales
actuales de 1.6 galones cada
vez que le baja al excusado. La
etiqueta WaterSense es usada en
sanitarios que son certificados
de manera independiente
para reunir los requisitos
rigurosos y que cuenten con las
caracteristicas requeridas para
cumplir con el desempeño y
eficiencia. Sólo los inodoros que
ahorran agua y que completen el
proceso de certificación pueden
obtener la etiqueta WaterSense.

Las veces que le bajamos a la taza representan cerca de un
cuarto del agua que usamos en el interior de nuestro hogar. En
promedio, los clientes de Tucson Water ahorran 7,500 galones
de agua al año cuando instalan un inodoro de alta eficiencia.

¿Usted reune los requisitos?
El programa de reembolso de los inodoros es para los clientes
de Tucson Water de residencias, que viven en casas construidas
antes de 1991 y que usan un inodoro que usa 3.5 galones
de agua o más cada vez que le bajan la palanca. Para mayor
información sobre los requisitos que necesitan para participar
en el programa por favor revise las reglas del programa en la
parte de atras de la solicitud.
Clientes de bajos recursos pueden solicitar el reemplazo de los
inodoros de manera gratuita. Llame a la línea de Reparaciones
de Casas de la Comunidad al (520) 745-2055.

El USO DE AGUA EN EL HOGAR

¿Qué tipo de inodoros reunen los
requisitos?
Sólo los inodoros certificados de alta
eficiencia que cuentan con la etiqueta
WaterSense (HETs) reunen los requisitos
para participar en el programa de
reembolsos.

Busque este logotipo
Busque el logotipo
de WaterSense para
seleccionar el inodoros que
reune los requisitos para el programa de
reembolsos, y reune los requisitos de ahorro
de agua y los estándares de desempeño. La
lista de los inodoros de Alta Eficiencia HET
por sus siglas en Inglés que son aceptados se
puede encontrar en la página de EPA en
epa.gov/WaterSense/product_search.html

FUGAS/
OTROS
LAVANDERÍA

¿Cuál es la cantidad del reembolso?

EXTERIOR

LLAVE DE
AGUA

Los clientes de Tucson Water pueden
recibir $75 por inodoro de alta eficiencia
HET por sus siglas en Inglés. Sólo se
permite un máximo de dos sanitarios
por residencia, hasta un total máximo de
reembolo de $150 por casa.

REGADERA

SANITARIO
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