
Descripción
Clientes residenciales pueden ahorrar dinero y reducir su 
consumo de agua a través de una variedad de reembolsos 
ofrecidos por el Programa Residencial de Reembolsos de SoCal 
WaterSmart, implementado por el LADWP y el Distrito 
Metropolitano de Agua del Sur de California (MWD).

Beneficios
El agua es un componente crítico en la vida.  Nuestros recursos 
de agua son limitados.  Podemos aprovecharla al máximo 
usándola de forma inteligente cada día dentro y fuera de nuestros 
hogares.

• Usted puede ahorrar 16 galones por carga si instala una
lavadora de ropa de alta eficiencia. • Usted puede ahorrar 21 galones al día si instala un inodoro de
alta eficiencia. • Usted puede ahorrar entre 15-30 galones al día si instala un
sistema de riego con boquillas giratorias o un controlador de
riego según el clima.

Requisitos
Visite www.ladwp.com/rwr para ver los modelos y montos 
reembolsables actuales.  Solo se acepta una solicitud por 
producto, por categoría, por cliente.  Los reembolsos serán 
pagados a nombre del cliente en la cuenta del LADWP.  Todos 
los reembolsos serán pagados solo una vez por dirección y son 
sujetos a inspección.

Como Solicitar
Visite www.ladwp.com/rwr para ver los reembolsos actuales 
y luego visite www.socalwatersmart.com para presentar su 
solicitud, o llame al 1-888-376-3314.

Detalles
A seguir vea los reembolsos residenciales actuales:

Lavadora de Ropa de Alta Eficiencia: Debe de 
cumplir o exceder la norma Tier 1 CEE.

Hasta $500

Inodoro de Alta Eficiencia: Debe ser un 
intercambio de uno de 1.6 galones o mas a uno 
de 1.1 gpd o menos.

Hasta $250

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

$3.00 por pie 
cuadrado de 
césped quitado 
a un máximo 
de 5,000 pies 
cuadrados.

Controlador de Riego Según el Clima: El 
reembolso para un controlador de hasta un 
acre es $200; mayor o igual a un acre reciben 
un reembolso de $35 por estación.

$200 ≤ 1 acre  
$35 por estación 
≥ 1 acre 

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

Hasta $6 por 
boquilla

Barriles de lluvia o Cisterna de recolección 
de lluvia: Cada hogar puede calificar para el 
reembolso de barriles de lluvia (2 maximo 
de 50 galones minimo) o reembolso para una 
cisterna. Cisterna (200-500 galones) $300;  
(501-999 galones) $400; o (1000+ galones) 
$500. No se permite combinar ambos 
reembolsos.

Hasta $50 por 
barril de lluvia 
(max 2); o hasta 
$500 por cisterna 
(max 1).

Todos los reembolsos quedan sujetos a cambios en cualquier 
momento; por favor visite la página Web para obtener las 
cantidades actuales.

Conservación de Agua

Para obtener más 
información

Tenga en cuenta: En todo momento, este programa es sujeto a cambios o puede finalizar sin notificación alguna.
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Residencial de Conservación de Agua

Visit: www.ladwp.com/rwr
Llame: 1-800-544-4498 y presione 5 para mas información sobre la conservación del agua
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