
Reembolsos 
Residenciales

Acerca del
programa

Elegibilidad y pautas del programa

Los clientes residenciales del servicio de agua que se encuentren 
dentro del área de servicio de Metropolitan son elegibles para 
el programa de reembolsos. Los reembolsos están sujetos a 
cambios sin previo aviso. Visite bewaterwise.com y haga clic 
en la pestaña de reembolsos residenciales. Será redirigido al 
sitio socalwatersmart.com, donde podrá calcular el monto del 
reembolso. 

Un cliente residencial se define como aquel que
vive en una vivienda unifamiliar o en una
residencia de hasta cuatro unidades.

Tenga en cuenta que no podrá solicitar nuevamente un 
reembolso de productos si ya ha recibido un reembolso con 
anterioridad. Consulte el listado de productos que califican para 
obtener un reembolso de Metropolitan.

Los clientes que viven en apartamentos, condominios, 
viviendas en serie y casas rodantes son elegibles para algunos 
reembolsos si los productos están instalados en unidades 
individuales.

Metropolitan se reserva el derecho de verificar e inspeccionar la 
instalación de los productos con descuento. 

En el sur de California, ahorrar agua es un compromiso de todos los días. Eso se debe 
a que el agua es un recurso muy valioso. Nuestra región se ve afectada por cuestiones 
tales como el cambio climático, pero podemos controlar la cantidad de agua que 
consumimos cada día. Metropolitan, junto con sus 26 agencias miembros en el sur 
de California, ofrecen distintos tipos de reembolsos para ayudar a los residentes a 
ahorrar agua en sus hogares y jardines. 

Fotografía perteneciente a la Theodore Payne 



Cree una cuenta en línea en  
socalwatersmart.com. Un video en 
línea le indicará los pasos a seguir.

Si ya ha comprado los productos 
elegibles, cargue una copia de la 
factura de agua correspondiente
a la propiedad donde se han 
instalado los productos. También 
incluya la factura de compra 
donde se indiquen el nombre del 
fabricante, el número de modelo
y el precio de cada producto.

Recibirá un correo 
electrónico una vez que se 
haya procesado su solicitud.

Si aún no ha comprado 
los productos elegibles, 
cómprelos e instálelos 
dentro de los 60 días
desde la fecha de
su solicitud. 
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¿Qué productos son elegibles para obtener un reembolso?*

Proceso de solicitud de reembolsos

MEJORA REEMBOLSOS desde

Accesorios para interiores

Inodoros premium de alta eficiencia (PHET) $40 por inodoro, 1.06 galones o menos cada vez
que descarga

Lavarropas de alta eficiencia $85 por lavarropa

Equipos para jardines

Controladores de riego inteligentes
$80 por controlador para áreas menores a un acre
$35 por estación para áreas mayores a un acre

Sistemas de sensores de humedad del suelo
$80 por controlador para áreas menores a un acre
$35 por estación para áreas mayores a un acre

Barriles recolectores de lluvia $35 por barril (máximo de 2)

Boquillas giratorias para aspersores $2 por boquilla (mínimo de 30)

Cisternas (mínimo 200 galones) De $250 a $350 por cisterna, dependiendo de la capacidad 
en galones

Transformación de jardines 

Para un máximo de 1,500 pies cuadrados de césped $1 por pie cuadrado 

Reembolsos disponibles

P.O. Box 54153, Los Angeles, 
CA 90054-0153

SoCal Water$mart es un programa para toda la región 
ofrecido por Metropolitan Water District of Southern 
California. Las agencias locales de suministro de agua 
podrían ofrecer otros programas de incentivos. Los 
reembolsos se otorgarán por orden de llegada hasta que 
se agoten los fondos.

@mwdh2o     mwdh2o.com 

Luego, siga las indicaciones 
del Paso 2 para cargar la 
documentación requerida.

* Las agencias locales de agua podrían ofrecer incentivos adicionales.

   Cada día
              es una oportunidad

para ahorrar
agua.


