Programa Acelerado de Reacondicionamiento
para Aguas Recicladas
Eastern Municipal Water District (EMWD) ofrece un Programa
acelerado de reacondicionamiento para aguas recicladas
(Recycled Water Accelerated Retrofit Program) que proporciona
incentivos considerables a los solicitantes que califiquen dentro
del área de servicio de EMWD, y que deseen reacondicionar
sus sistemas de irrigación para uso de agua reciclada.
Luego de concluida con gran éxito en 2016 la Fase I del
programa, EMWD anunció a fines de 2017 la financiación de la
Fase II, que ofrece a los clientes ahorros de costos inmediatos
al mismo tiempo que ayuda a reducir el uso de agua potable en
áreas paisajísticas funcionales.
El Programa acelerado de reacondicionamiento proporciona servicios de apoyo y fuentes de financiación para que
los clientes de EMWD modernicen sus servicios de paisajismo e irrigación
para uso de agua reciclada.

Los beneficios del programa incluyen:
• EMWD proporcionará servicios de apoyo, incluyendo la gestión de
permisos y el diseño técnico, sin costo alguno para el cliente.
• EMWD proporcionará una conexión para el medidor de agua sin costo
alguno para el cliente.
• EMWD proporcionará hasta $5,000 de financiación por acre-pie al año de
uso de agua potable, según el uso promedio de los tres últimos años. La
financiación cubre los costos relacionados con el reacondicionamiento de
espacios verdes y sistemas de irrigación en el lugar.
• Luego de completarse el trabajo en el lugar, los clientes recibirán una
tarifa reducida del 75 por ciento de las tarifas actuales de agua potable.
Luego de no más de ocho (8) años, la tarifa se actualizará a las actuales
tarifas de agua reciclada.
Para obtener más información y ser considerado para participar en el
Programa acelerado de reacondicionamiento, comuníquese con John
Wuerth, Analista Sénior del Programa de Aguas Recicladas, al 951-928-3777,
extensión 4334, o envíe un correo electrónico a wuerthj@emwd.org.
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Los solicitantes elegibles
deben:
• Aceptar una evaluación en
el lugar para determinar la
viabilidad del proyecto;
• Firmar un formulario de
aviso de intención y aceptar
cumplir con los plazos límites
estipulados en el acuerdo;
• Proporcionar personal para
ayudar con las evaluaciones
del sitio;
• Proporcionar información y
aprobación del diseño; y
• Aceptar la inspección y las
pruebas en el lugar.

