Información sobre el Programa:
Reembolso en Lavadoras de Ropa Alta Eficiencia
(HE)
¿Sabia usted que una lavadora de ropa nueva, de Alta Eficiencia (o HE) ofrece mas
beneficios que una lavadora convencional y puede reducir su cuenta de agua y energía?
El ahorro de 23% en agua y el 36% en energía usando estas nuevas lavadoras es
impresionante. Esto podría reducir su uso de agua hasta de 5,000 galones por año.
¿Como lo hacen?
La mayoría de Lavadoras HE, están disponibles en diseños de
carga frontal y de carga superior con compartimiento horizontal del eje. Las
ventajas a este diseño son: usan una pequeña cantidad de agua y detergente
limpiando su ropa más a fondo y con más cuidado que una maquina con
compartimento vertical. Además, ay bastantes modelos que automáticamente
ajustan el nivel de agua al tamaño de la carga y alcanzan una velocidad de exprimir de
aproximadamente 1000 rpm’s, removiendo mas agua de su ropa limpia y reduciendo el tiempo
en secar. Todos estos avances llevan a los ahorros substanciales en uso de agua, aguas residuales,
uso de energía y la cantidad de detergente necesaria por carga.
¿Porque debo de reemplazar mi Lavadora?
Lavadoras fabricadas desde los años 80 al presente, han disminuido en el uso de agua
hasta del 47%.
¿Como se si mi lavadora califica?
Para calificar para un reembolso, usted debe comprar una lavadora de ropa que cumpla
con:
· El Consorcio para Eficiencia Energética (CEE) del nivel 2 o de la lista 3
· Normas de Eficiencia Energética
(Ambos elementos pueden ser identificados en la etiqueta del producto mostrando
las características de la maquina)
El Consorcio para la eficiencia energética ofrece listas de modelos de lavadoras que
cumplen con estándares de Energy Star 2009. Los modelos incluidos en el Nivel 2 o 3
cumplen o exceden los estándares de Energy Star 2011 y son elegibles para el
programa de reembolso. Una lavadora de nivel 2, utiliza 4.5 gallones por pie cúbico de
espacio. Una lavadora de nivel 3 utiliza 4.0 gallones de agua por pie cúbico de espacio,
estos niveles son mucho mas bajos que lo que requiere la norma federal actual, en
lugar de 9.5 galones por pie cúbico de espacio.

Para califica para un reembolso
· El programa de reembolso de Lavadoras de Alta Eficiencia (HE) solo ofrece el
reembolso para el reemplazo en lavadoras que NO sean Certificadas Energy Star
· Lavadoras de Alta Eficiencia (HE) deben de ser instaladas en áreas donde el
servicio de agua es proveído por la Ciudad de Ceres.
· Entregue una solicitud para un reembolso (HEWM) completa, copia de su factura
de agua, y el comprobante de compra de su lavadora Energy Star cumpliendo
con el Consorcio para la Calificación de Eficiencia Energética (CEE)
· Todo reembolso son sujetos a inspección por parte del personal del
Departamento de Agua de Ceres para asegurar que todos los requisitos sean
cumplidos.
· Todos los reembolsos son de $75 y disponibles a los primeros 150 residentes que
califiquen al año, (basado a la disponibilidad de fondos).
· Todos los reembolsos se harán en la forma de un cheque, y no un crédito a su
cuenta.
· Las solicitudes para recibir el reembolso por su Lavadora de Alta Eficiencia (HE)
debe ser recibida por la Ciudad de Ceres dentro de 180 días de la fecha de compra e instalación.
¿Como Funciona?
Una vez que su solicitud completa ha sido recibida junto con una copia del recibo
comprobando la compra de su Lavadora cumpliendo con Energy Star y (CEE) nivel 2 o
3, el cliente recibirá una llamada telefónica para acordar en una cita para verificar la
instalación y equipo. En cuanto se verifique la instalación y equipo, un cheque será
procesado y enviado a usted. Este proceso puede durar entre 4 a 8 semanas.
Para mas información o si desea una solicitud, llámenos a nuestra oficina al numero
(209) 538-5688.

