Programa de revisión WaterSmart
Para Clientes Comerciales, industriales e institucionales
Accesorios gratuitos:
Regaderas de duchas
Cromo o latón pulido, 1,5 galones por minuto
Aireadores para grifos de cocina: Cromados, Spray and Stream, 1,5 galones por minuto
Aireadores para grifos de baño: Cromado, 0.5 galones por minuto

El solicitante debe:


Tener una cuenta de agua de la Ciudad de Santa Rosa (el servicio) a su nombre para la propiedad donde se realizará el
proyecto.
o Si el dueño de la propiedad es el participante en el programa y no es el titular de la cuenta de agua, debe obtener
el consentimiento por escrito del titular de la cuenta de agua utilizando un formulario de permiso del
inquilino/titular de la cuenta de la Ciudad de Santa Rosa.

Pasos para participar:
1) Llame al personal de Eficiencia en el Uso del Agua al 707-543-3985 para programar una visita al sitio
2) Prepare la visita al lugar
a)

Avise a los inquilinos debidamente por escrito antes de la visita

b) Asegure el acceso a todas las unidades, áreas comunes y áreas de servicio
c)

Programe la presencia de un representante del lugar durante todo el tiempo de la auditoría

3) Proceso de revisión (según corresponda a cada instalación):
a)

Revise el medidor de agua para ver si hay movimiento

b) Revise los accesorios en busca de fugas, revise el flujo y el uso del agua
i)

c)

Grifo del lavabo

vii) Máquina de hielo

ii) Regadera de la ducha

viii) Lavavajillas

iii) Sanitario

ix) Lavadora de ropa

iv) Grifo de la cocina

x) Unidad de refrigeración

v) Lavabo para manos

xi) Torre de refrigeración

vi) Válvula de prelavado

xii) Equipo especializado

Revise la elegibilidad para otros programas o reembolsos

4) Una vez completada la revisión, el personal preparará un informe que incluirá los hallazgos sobre el uso actual del agua y las
recomendaciones para mejorar la eficiencia en el uso del agua, incluyendo información sobre reembolsos e incentivos. Si los
accesorios actuales no cumplen las normas de flujo de alta eficiencia, se pueden proporcionar gratuitamente regaderas, válvulas
de rociado de prelavado y aireadores de grifos.

