Programa de Reembolso
Lavavajillas de Alta Eficiencia
Lavavajillas hechas antes de 1994, gastan más de 10 galones de agua por lavada.
Una nueva lavavajillas de alta eficiencia le ahorrara un por medio de 1,600 galones de agua
durante su vida de uso utilizando aproximadamente un tercio menos de agua que una
lavavajillas no eficiente. Hogares con electrodomésticos y accesorios de plomería de alta
eficiencia ahorran alrededor del 30% de consumo de agua en el interior de sus hogares y
logran un ahorro sustancial en sus facturas de agua y energía.
Los avances en la tecnologia de lavavajillas han mejorado en la última década.
Lavavajillas certificadas de Alta Eficiencia (HE) con la etiqueta Energy Star, reducen energía al
igual que el consumo de agua mejorando el desempeño eficiente usando un por medio de 4
galones de agua por ciclo. Esto se puede lograr gracias a los detectores avanzados de suciedad,
sistemas de filtros de agua más eficientes y diseños de escurridera de platos.
¿Como puedo saber si mi Lavavajillas de Alta Eficiencia califica?
Para poder calificar para un reembolso, compre una lavavajillas de alta eficiencia que:



Muestre una etiqueta de Energy Star
Que utilize 4.25 galones o menos por lavada para modelos a la norma y 3.50 galones por
lavada en modelos compactos

Energy Star es un programa voluntario ofrecido por el Departamento de Proteccion
Ambiental de Los Estados Unidos (EPA) que ayuda a personas y empresas a ahorrar dinero
al igual que proteger nuestro clima ambiental de manera eficiente y superior.
Para calificar para un reembolso:







La lavavajillas debe mostrar una
La etiqueta Energy Star al tiempo de compra
La lavavajillas debe ser instalada en el área de servicio de agua proveido por la
ciudad de Ceres
Llene y entregue su solicitud, su copia de su factura más reciente, y el recibo de
compra para su lavavajillas de alta eficiencia
Reembolsos serán procesados sujetos a inspecciones por parte del personal del
Departamento de Conservación de Agua para asegurar que todos los requisitos se
han cumplidos
Todo reembolso es en la cantidad de $75 y disponibles a los primeros residentes
calificados sujeto a la disponibilidad de fondos




Todo reembolso sera en la forma de un cheque y no se le aplicara crédito a su
cuenta
Solicitudes de reembolso para electrodomésticos eficientes necesitan ser recibidos
dentro de 180 días de la fecha de compra y después de instalación

Como funciona
En cuanto el Departamento de Conservación de Agua reciba su solicitud completa
junto con una copia de su factura más reciente y recibo de compra, y la documentación
comprobante de Energy Star, recibirá una llamada telefónica para programar una cita para
poder verificar la instalación y comprobar que el equipo de su lavavajillas de alta eficiencia
cumpla con los requisitos. Una vez que se haya verificado la instalación y equipo, se le
procesara un cheque que será enviado a usted dentro de las próximas 4-8 semanas. Para
más información o si desea una solicitud, llámenos al (209) 538-5732.

