Reembolso por eliminación de piscinas
En conjunción con el Programa Green Exchange
El reembolso por eliminación de piscina y el reembolso por eficiencia en el riego no pueden ser emitidos para la misma área del proyecto
Las áreas de proyectos de Eliminación de Piscinas y de Dinero por Césped contribuyen a los mismos máximos de reembolso.

Cantidades del reembolso:

Residencial: $0.75 por pie cuadrado hasta un máximo de 1,000 pies cuadrados o $750.00 una
vez durante la vida de la cuenta
Comercial: $0.75 por pie cuadrado hasta un máximo de 10,000 pies cuadrados o $7,500.00 una
vez durante la vida de la cuenta

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.
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.



Tener una piscina al nivel del piso o un spa que se mantenga regularmente y se cuidó bien durante la temporada de riego de
2020 (las piscinas ya retiradas en el momento de la preinspección no son elegibles para el reembolso).



Aceptar que no se debe volver a instalar una piscina o un spa mientras usted sea el titular de la cuenta o el dueño de la
propiedad. Si una piscina o cualquier otra área de alto consumo de agua (como el césped o los jardines) se reinstalan durante
ese tiempo, se deberá devolver la totalidad del importe del reembolso.

Pasos para participar:
1)

Llame al personal de Eficiencia en el Uso del Agua al 707-543-3985 para establecer la precalificación y la verificación de
elegibilidad así como una posible visita al sitio. Todos los reembolsos requieren una precalificación antes de comenzar cualquier
trabajo.

2)

Una vez verificada la elegibilidad del sitio, usted recibirá su formulario de elegibilidad para el programa Green Exchange
(requerido para calificar para el reembolso). En ese momento usted puede empezar a eliminar la piscina. Usted dispone de 120
días a partir de la fecha del formulario de elegibilidad para completar el proyecto.

3)

Directrices del proyecto:
a)

Comuníquese con la División de Construcción para obtener los permisos necesarios según el tipo de proyecto.

b) Sólo se permiten áreas permeables en sustitución de la piscina (mantillo, roca, granito descompuesto, adoquines pequeños, etc.)
i) No están permitidos: láminas de plástico sólido, mantillo de goma, césped artificial, hormigón, superficies con mortero o
pegadas, incluidos los patios.
c)

Sólo se permiten plantas no invasivas de bajo o muy bajo consumo de agua, según determine WUCOLS: http://ucanr.edu/sites/wucols/
i) Se requiere una densidad de plantas maduras del 50%, calculada por los metros cuadrados plantados divididos por el área
total del proyecto. Las áreas de plantación de 6 pies o menos de ancho están exentas de este requisito de cobertura de plantas.

d)

Si usted tiene un sistema de riego existente que va a incorporar el área del proyecto, debe hacer una de las siguientes cosas:
i) Cortar y tapar casi todos los cabezales de riego, y convertir los restantes en un sistema de goteo utilizando un kit de
conversión todo en uno (debe tener incorporados un regulador de presión y un filtro ) O
ii) Cortar el lado de salida de la válvula de riego y convertirlo en un sistema de goteo con un regulador de presión y un filtro a
partir de ahí.

e) Si no tiene un sistema de riego existente que vaya a incorporar el área del proyecto, puede instalar una nueva válvula de
riego con un regulador de presión, un filtro y un sistema de goteo, o bien usted puede regar a mano. No se permite sistema
de riego elevado en el área del proyecto.
4)

Una vez que el proyecto esté terminado, y dentro del plazo de 120 días, llame al 707-543-3985 para concertar una inspección posterior.

5)

El personal de la Ciudad verificará la finalización del proyecto y que el proyecto sigue las directrices anteriores.

6)

Los reembolsos se procesan en el plazo de 4 a 8 semanas después de la aprobación del proyecto.

