Programa de Reembolso para Inodoros de Alta Eficiencia (HE)
Los inodoros son la principal fuente de consumo de agua en el hogar, lo que representa
el promedio de 30 % de consumo. Inodoros de servicio ineficientes también son una
importante fuente de desperdicio de agua en muchos hogares. Substitución de
inodoros etiquetados WaterSense podría ahorrar cerca de 2 billones de galones por día
en todo el país, que es cerca de 11 galones por baño en su casa todos los días.

Avances recientes en inodoros han reducido el uso de agua un 20% menos de lo que
pide el estándar federal actual, sin dejar de ofrecer un rendimiento igual o superior. La
etiqueta WaterSense se utiliza en inodoros que están certificados por un laboratorio
independiente sometidos a cumplir con rigurosos criterios de rendimiento y eficiencia.
En el transcurso de su vida, es probable bajarle al inodoro 140,000 veces. Si reemplaza
inodoros viejos de alto consumo de agua con modelos etiquetados WaterSense, podría
ahorrar 4,000 galones al año.
¿Cómo puedo saber si mi inodoro de bajo flujo califica?
Para calificar para un reembolso, usted debe comprar un inodoro de bajo flujo que:
• Muestra una etiqueta WaterSense
• Que produce 1.6 galones por descarga o menos
o La marca WaterSense se mostrará en la etiqueta del producto
mostrando las características de la taza del baño.
WaterSense es un programa de colaboración patrocinado por la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) con el objetivo de proteger el futuro del abastecimiento de agua de
Estados Unidos.

Para calificar para un reembolso
• El inodoro de ultra bajo flujo debe tener una etiqueta de WaterSense mostrada
a la hora de compra, esto asegurará que el inodoro de bajo flujo produce 1,6
galones de agua o menos por descarga.
• Todos los inodoros de ultra flujo bajo deben venir equipados con nivel
NO ajustable en el tanque de agua.
• El inodoro de ultra bajo flujo, debe ser instalado en el área de servicio de agua
proveída por la ciudad de Ceres.
• Llene un formulario de ULFT, provea una copia de su factura de agua y recibo
de compra de el inodoro WaterSense mostrando 1.6 galones por descarga o
menos.
• Los reembolsos son sujetos a inspección por parte del personal del
departamento de agua de la ciudad de Ceres para asegurar que todos los
requisitos se han cumplidos.
• Todos los reembolsos son de $75 y disponibles a los primeros 150 residentes
que califiquen por año, sujeto a la disponibilidad de fondos.
• Todo reembolso cera en la forma de un cheque y no un crédito a su cuenta.
• Los formularios para reembolsos en inodoros de ultra bajo flujo, deben ser
recibidos por la ciudad de Ceres dentro de 180 días de la compra e instalación
de su inodoro etiquetado WaterSense.
¿Cómo Funciona?
En cuanto su solicitud completa ha sido recibida junto con una copia del recibo
comprobando la compra de su inodoro cumpliendo con WaterSense 1.6 galones por
descarga o menos, el cliente recibirá una llamada telefónica para acordar en una cita
para verificar la instalación y el inodoro. Una vez se verifique la instalación, un cheque
será procesado y enviado a usted. Este proceso puede durar entre 4 a 8 semanas.
Para más información o si desea un formulario, llámenos a nuestra oficina al número
(209) 538-5732.

