CIUDAD DE CERES
Reemplazo de Cesped/
Instalacion de Jardineria Tolerante a Sequia
Llene y envie esta solicitud por correo a:
City of Ceres, Water Conservation
2220 Hackett Road
Ceres, CA 95307
______________________________________________________________________________________________________________
NOMBRE: _______________________________________________

# DE CUENTA DE AGUA:____________________________________________

DOMICILLIO DE SERVICIO: __________________________________________ # TELEFONO:_____________________________________________
PIES CUADRADOS APROX. DE CESPED PARA SER ELIMINADO: _______________ UBICACIÓN DEL PROYECTO:________________________
(Ejemplo: yarda de efrente/detrás/a lado)
¿SU CESPED EXISTENTE TIENE SISTEMA DE IRRIGACION?: Si / No ¿AREA A MODIFICAR TENDRA UN SISTEMA DE IRRIGACION?: Si / No

Pasos para Participar
Paso 1: Leer los Terminos y las Condiciones del Programa para entender plenamente la elegibilidad y las reglas a seguir en la
pagina de internet de la Ciudad de Ceres bajo Turf Replacement Program http://www.ci.ceres.ca.us/201/Resources. Una
vez haya leido los terminos y las condiciones, firme la solicitud y enviela por correo al Programa de Conservacion de
Agua.
Paso 2: En cuanto recibamos su solicitud, recibira una llamada para programar una cita “Inspeccion Pre-Calificacion” con un
representante del programa de Conservacion de Agua. Si procede antes de recibir la autorizacion por el Programa de
Conservacion de Agua, su proyecto de conversion de su yarda NO SERA ELIGIBLE para un reembolso.
Paso 3: Si es aprobado, usted recibira notificacion por telefono y se le dara un numero de reserva para comenzar su proyecto.
Paso 4: Realice su Proyecto de sustitucion de su cesped dentro del plazo figurado en los Terminos Y Condiciones a seguir (45
dias de la fecha de aprobacion).
Paso 5: Llame para una cita y programe una “ Inspection Final” a tiempo y presente todas sus facturas y recibos que obtubo para
realizar su Proyecto al representante de Conservacion de Agua quien verificara que su proyecto haiga sido realizado de
acuerdo a los Terminos y Condiciones del Programa. Una vez aprobado, se le enviara su reembolso, en forma de cheque
por correo.
(USO OFICIAL)

CHECK LIST FOR FINAL APPROVAL

Check list for final approval
Pre Inspection sq ft ____________ Notice # _____________ Post Inspection sq ft________________ Notice # _______________
Irrigation System Converted

YES

NO (ineligible for rebate)

Total Square foot of impermeable surfaces_____________ Completed Home Water Audit______________________________
Water Wise Plants & Mulch: _________________________________________________________________________________
Approval # _____________________

Start date: _____________________

Project Final Date: _______________________

SIGNATURE OF WATER CONSERVATION REPRESENTATIVE: __________________________DATE: __________________
Reconocimiento:
La ciudad de Ceres esta ofreciendo reembolsos para el reemplazo de Cesped- Instalacion de jardineria tolerante a sequia para aumentar la eficiencia de
agua. Los proyectos deben ser aprobados por adelantado. El programa no es retroactivo. Se requieren recibos de venta y/o facturas de contratistas
para todo reembolso. Todos reembolsos seran disponibles a los primeros residentes calificados sujeto a la disponisibilidad de fondos.
El suscrito entiende que esta solicitud sera evaluada y que la Ciudad tiene el derecho a negar cualquier solicitud que no cumpla con los requisitos del
programa y autoriza al Programa de Conservacion de Agua a usar fotografias de su residencia y o jardin para publicar en la pagina de internet del Programa
de Conservacion o en otras publicaciones oficiales incluyendo materiales de reembolso de cesped y sin mayor consideracion, y reconocimiento, le doy el
derecho a la Ciudad a recortar o tratar las fotografias que se publicen en la pagina de internet a su discrecion en una fecha posterior. Tambien entiendo que
una vez que estas fotografias sean publicadas, la imagen puede ser descargado por cualquier usuario de computadora. Por lo tanto, estoy de acuerdo en
defender, indemnizar y mantener indemne a La Ciudad de Ceres, sus directores, empleado, o contratista afiliado a La Ciudad de cualquier y todas las
reclamaciones por perdida, responsabilidad, gastos, demandas y daños entre ellos; honorario de abogado que surjan de o como resultado de la instalacion
de equipo de irrigacion o materiales de jardineria. Estoy de acuerdo en que todo el trabajo realizado cumplira con leyes, ordenanzas y reglamentos locales y
estatales.
Si usted tiene preguntas o inquietudes, por favor llame al Programa de Conservacion de Agua al (209) 538-5732 de lunes a viernes, de 8:00am
a 5:00pm

HE LEIDO, ENTIENDO Y ESTOY DE ACUERDO CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTA SOLICITUD Y DEL
PROGRAMA DE REEMBOLSO.
FIRMA DE APPLICANTE: _________________________________________ FECHA:_________________________________

