Programa de revisión del riego de jardines
para clientes residenciales multifamiliares, comerciales,
industriales e institucionales
La revisión del riego de jardines es una revisión in situ de las plantas y del uso del agua de riego en el jardín.

El solicitante debe:
•

Tener una cuenta de agua de la Ciudad de Santa Rosa 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
a) El distanciamiento social de 2 metros o más se hará cumplir en todo momento
2) Posibilidades de comprobación:
a)

Revise el medidor de agua para ver si hay movimiento

b) Inspeccionar el programador de riego
c)

Inspeccionar el equipo de riego

d) Poner en marcha algunas estaciones del sistema de riego para revisar las condiciones actuales del sistema
y su eficiencia
e)

Revisar el programa de riego actual

f)

Posibilidades adicionales para las cuentas con medidor de riego dedicado:
i)

Analizar el uso del agua a lo largo del tiempo (varios años, dependiendo del tiempo en la propiedad
como titular de la cuenta)

ii) Comparar el uso del agua con la facturación real del agua de riego
g) Revisar la elegibilidad para otro(s) programa(s) o reembolso(s)
3) 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.

