
REEMBOLSO DE 
REEMPLAZO DEL CÉSPED

Se ofrecen reembolsos a los clientes de West Valley Water 
District. Se requiere una inspección previa y una inspección 
posterior para obtener un reembolso. El financiamiento es 
limitado y los reembolsos se otorgarán por orden de llegada, 
mientras haya fondos disponibles.

Hasta $ 1 por pie cuadrado, para reemplazar el césped 
actual con un paisaje con uso eficiente del agua.

Lista para Inspección-Previa:
❑ Solicitud
❑ Diseño de Conversión Propuesta
❑ Llame y pida una Inspección al 

 (909) 875-1804 ext.347

Lista para Inspección-Posterior:
❑ Todos los Recibos
❑ Forma W-9 (si es necesario)
❑ Llame y pida una Inspección final al 

 (909) 875-1804 ext. 347

(909) 875-1804 ext. 347 • conservation@wvwd.org
Departamento de Conservación 

ELEGIBILIDAD ES LA SIGUIENTE:

• Los clientes deben realizar una inspección previa 
y enviar un boceto / diseño de paisaje de todas las 
áreas de paisaje de conversión propuestas en el 
momento de la aprobación previa a la inspección.

• La eliminación y el reemplazo del césped debe 
cumplir con las ordenanzas de paisaje de la ciudad 
y el condado de los clientes.

• Se requiere que los proyectos tengan un mínimo 
de 500 pies2 y se completen dentro de los 6 meses 
posteriores a la fecha de aprobación. Propiedades 
con un tamaño de lote inferior a 4,500 ft2. están 
exentos de este requisito.

• Las áreas de paisaje donde se lleva a cabo la 
conversión deben contener suficiente vegetación 
para crear al menos un 33% de cobertura de plantas 
vivas, una vez que las plantas hayan crecido por 
completo; el césped artificial está exento de este 
requisito.

• Se requiere que el área de conversión esté 
completamente cubierta por una capa permeable 
al aire y al agua. Los materiales comunes incluyen 
roca, corteza, losas o adoquines sin juntas y césped 
artificial fabricado para ser permeable. El concreto 
u otros tratamientos impermeables no califican.

• Los productos de paisaje eficientes en el uso 
del agua son del gusto del cliente, tales como 
roca, guijarros, mantillo, cubierta vegetal, plantas 
tolerantes a la sequía con riego por goteo y / o 
césped artificial.

• Visite el sitio web Water Save Garden Friendly en 
www.watersavinggardenfriendly.com para obtener 
una lista de las plantas de ahorro de agua

• Se requiere que el cliente proporcione recibo (s) de 
venta con fecha detallada.

•  El cliente debe completar un formulario W-9 por un 
monto de reembolso igual o mayor a $ 600; puede 
ser considerado ingreso gravable. Verifique con un 
profesional de impuestos sus requisitos específicos 
de declaración de impuestos.

855 W Base Line Road, Rialto, CA 92376 / (909) 875-1804 / www.wvwd.org



FOR OFFICE USE ONLY
Pre-Inspection

 Date  ________________________________________________

 Inspector  ________________________________________

 Residential   ❑

 Multi-Family   ❑

 CII    ❑

 Front Yard   ❑
 Back Yard   ❑

 Photos Taken   ❑

 Sketch/Design   ❑

Post-Inspection

Date  _________________________________________________

Inspector  _________________________________________

(Total Turf Removed) ___________________Sq. Ft.

(TR Eligible for Rebate) _______________Sq. Ft.

Artificial Turf   ❑
33% Living Plant Coverage ❑

Photos Taken   ❑

Receipts   ❑

Refund
Check    ❑

W-9 Form (if needed)  ❑

Notes:
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

REBATE PROGRAM APPLICATION
SOLICITUD PARA REEMBOLSO 

DE REEMPLAZO DEL CÉSPED

855 W Base Line Road, Rialto, CA 92376 / (909) 875-1804 / www.wvwd.org

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
NOMBRE: _____________________________________________________________________________   

NÚMERO DE CUENTA: ______________________________ TELÉFONO:________________________

DIRECCIÓN DE SERVICIO: ______________________________________________________________

CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL: _____________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________________________________

PROPIETARIO (SI ES DISTINTO): _________________________________________________________

DIRECCIÓN DE ENVIÓ (SI ES DISTINTO): _____________________________________________________

CALIFICACIONES Y REGLAS:

1. El participante debe ser un cliente de West Valley Water District.

2. Para obtener un reembolso, los clientes deben aceptar una inspección del sitio antes o después 
de la instalación. Este servicio se proporciona de forma gratuita a los clientes.

3. El cliente debe proporcionar a West Valley Water District el (los) recibo (s) de compra de venta 
con fecha detallada de cualquier producto incluido en este programa. Solo los productos 
dentro del programa de reembolso son elegibles para reembolso. Si el precio de compra de 
alguno de los productos incluye los cargos de instalación, la compra e instalación deben figurar 
por separado en el recibo original.

4. Todas las solicitudes deben estar completas y firmadas para su aprobación para ser elegibles 
para el reembolso.

5. Las rebajas no excederán el monto de la compra del producto de reembolso.

6. Los reembolsos se procesarán por orden de llegada hasta que se agoten los fondos para el año fiscal.

7. Las solicitudes de reembolso pueden rastrearse con inspecciones previas a la instalación y 
posteriores a la instalación para garantizar la implementación y el uso de los productos reembolsados.

8. Después de la validación de la compra e instalación del producto aprobado, los clientes 
recibirán un reembolso en forma de cheque por correo. Los reembolsos pueden considerarse 
ingresos imponibles. Verifique con un profesional de impuestos sus requisitos específicos de 
declaración de impuestos.

9. Si el cliente participa en el programa de reemplazo de césped, se compromete a mantener 
las mejoras de agua del paisaje durante el tiempo que dure la propiedad de la propiedad.

RENUNCIA:

West Valley Water District (WVWD) se reserva el derecho de denegar solicitudes si no se cumplen las condi-
ciones o calificaciones. La presentación o posesión de una solicitud de reembolso no garantiza la recepción de 
un crédito de reembolso / factura. WVWD se reserva el derecho de cambiar los términos de este programa 
a su discreción en cualquier momento. Al participar en este programa, renuncia y libera a WVWD de todos y 
cada uno de los reclamos y causas de acción que surjan de la instalación o el uso de productos reembolsados. 
Cualquier reclamo basado en el defecto o falla en el desempeño de los productos reembolsados   debe buscar-
se con el fabricante / distribuidor. WVWD no es responsable de los recibos o papeleo perdido en el correo. 
WVWD no puede garantizar que cualquier participación en este programa resultará en facturas de servicios 
de agua más bajos. El cliente es responsable de cumplir con las ordenanzas, restricciones, reglas y regulaciones 
locales antes de instalar cualquier equipo nuevo. En cualquier momento, este programa puede estar sujeto a 
cambios o cancelación sin previo aviso.

Certifico que la información contenida en esta aplicación es verdadera y correcta. He leído, entiendo 
y acepto las calificaciones y reglas que figuran en esta solicitud.

  Firma Autorizada / Titulo (si el solicitante es un negocio)   Fecha:
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