
Descripción
Los clientes comerciales, industriales, institucionales y 
multifamiliares pueden ahorrar dinero y disminuir su consumo de 
agua a través de una variedad de reembolsos implementados de 
manera conjunta por parte del LADWP y el Distrito Metropolitano 
de Agua del Sur de California (MWD, por sus siglas en inglés) a 
través del Programa de Reembolsos Comerciales/Industriales y 
Multifamiliares SoCal WaterSmart.

Beneficios
¡Ahorrar agua es bueno para los negocios! Nuestras reservas de 
agua son limitadas. Podemos ayudar a ahorrarla al utilizar el agua 
de manera sabia todos los días, tanto dentro como fuera.

 • Ahorrar agua puede producir menos cargos de alcantarillado • Ahorrar agua realmente puede disminuir los costos operativos 
de las instalaciones

Requisitos
Una lista completa de los reembolsos actuales y de los modelos 
se encuentra disponible en nuestro sitio web www.ladwp.com/
cwr. Puede solicitar un solo descuento por categoría de producto. 
Los reembolsos solo se pagan al cliente registrado. Todos los 
reembolsos se aplican por única vez en cada domicilio y están 
sujetos a la inspección correspondiente.

Como Solicitar
Todos los reembolsos multifamiliares y comerciales requieren una 
reserva de fondos antes de la compra de dispositivos. 

Visite www.ladwp.com/cwr para conocer los reembolsos actuales 
y luego visite www.socalwatersmart.com para hacer su reserva o 
llame al 1-888-376-3314.

Detalles
A continuación encontrará algunos de los reembolsos comerciales 
actuales:

Inodoro Superior de Alta Eficiencia de Tanque o de 
Combinacion de Válvula de Fluxómetro/Taza: Debe 
cambiar inodoro de 1.6 galones por descarga (gpd) 
o más a uno de 1.1 gpd o menos.

Urinarios ultrabajo o cero de agua: Debe mejorar 
de 1.5 gpd y reemplazar por un urinario de 0.0 a 
0.125 gpd.

$500

Controlador de conductividad de la torre de 
enfriamiento 

$625

Controlador de conductividad/pH de la torre de 
enfriamiento 

$3000

Retroinstalación de boquilla giratoria grande: 
La retroinstalación de la boquilla adecuada debe 
comprarse con un mínimo de ocho cabezas

$13 por 
cabeza

Controladores de Riego Según el Clima o 
Controladores de Riego de Computadora 
Centralizada

$50 por 
estación

Boquillas Giratorias para Riego: Debe comprar un 
mínimo de 30 boquillas para alcanzar los requisitos 
del reembolso.

$6 por 
boquilla

Programa de Reemplazo de Césped: Es 
necesario recibir pre-aprobación antes de 
empezar el proyecto. Reciba dinero por quitar 
su cesped existente y reemplazarlo con plantas 
adecuadas para California, mantillo, y 
superficies permeables. Inspección requerida.
Para aplicar, visite: www.socalwatersmart.com.

Todos los reembolsos están sujetos a cambios en cualquier 
momento. Visite el sitio web para conocer los montos actualizados.

Conservación del Agua

Para obtener más 
información

Tenga en cuenta: Este programa puede estar sometido a cambios o puede finalizar sin notificación alguna.

Visite: www.ladwp.com/cwr
Llame al: 1-800-544-4498

Comercial/Industrial y Multifamiliar
Programa de Reembolsos en el Agua

$3.00 por pie 
cuadrado 
hasta 50,000 
pies; y $1.00 
de 50,001 pies 
cuadrados a 7 
acres máximo.
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