Programa de Revisión WaterSmart
Para Clientes Residenciales Unifamiliares
Accesorios gratuitos:

Regaderas de duchas
Aireadores para grifos de cocina:
Aireadores para grifos de baño:
Boquillas de manguera:

Cromo o latón pulido, 1,5 galones por minuto
Cromados, Spray and Stream, 1,5 galones por minuto
Cromo o latón pulido, 1.0 galones por minuto
Rociadores de posición múltiple, cierre automático

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) Recoja un kit WaterSmart gratuito en 69 Stony Cir, Santa Rosa, 95401, durante el horario normal de trabajo (de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m.).
2) Los kits contienen:
a)

Formulario de encuesta de WaterSmart Home para documentar su revisión

b) Instrucciones sobre cómo utilizar el kit WaterSmart
c)

Una bolsa de flujo para comprobar los flujos de sus accesorios, como los aireadores y las regaderas de ducha

d) Láminas de colorante para comprobar la existencia de fugas en el sanitario
e)

Literatura sobre cómo encontrar y arreglar fugas, así como otros reembolsos y programas de eficiencia en el uso del agua

3) Si tiene alguna pregunta sobre cómo utilizar el kit WaterSmart, llame al personal de Water-Use Efficiency al 707-543-3985 para
que le expliquen cómo utilizar el kit WaterSmart.
4) Envíe el formulario WaterSmart Home Survey para solicitar dispositivos gratuitos de alta eficiencia. Los dispositivos se
entregarán en su casa sin contacto para minimizar posibles problemas de salud.

