
Ciudad de Rohnert Park 
               Programa de Reembolso por Uso Eficiente del Agua 

 
      Reembolsos disponibles siguiendo orden de presentación de las solicitudes mientras dure la financiación. 

Reembolso de Lavadora de Ropa de Alta Eficiencia 
 
Obtenga hasta $ 75.00 * de reembolso en la compra e 
instalación de una nueva lavadora de ropa de alta eficiencia 
(HEW) que califique. Una lavadora nueva puede usar entre 
un 40 y un 60% menos de agua y energía que las lavadoras 
de ropa de carga superior más antiguas. Los HEW de alta 
capacidad usan de 18 a 25 galones de agua por carga en 
comparación de los modelos de carga superior que usan 50 
o más galones por carga 
 
Use menos agua, menos energía y menos detergente 
mientras limpia mejor su ropa y se desgastará menos. Los 
nuevos HEW también eliminan más agua de la ropa durante 
el ciclo de centrifugado, por lo que las cargas pasan menos 
tiempo en la secadora. Todos los ahorros se suman a una 
gran cantidad que puede amortizarse en unos pocos años. 
 
Para obtener una lista de lavadoras de ropa que califican, 
visite el sitio web de la ciudad de Rohnert Park: 

www.rpcity.org o llame 
al Departamento de 
Servicios Públicos al 
(707) 585-6750. Los 
reembolsos están 
disponibles para todas 
las lavadoras de ropa 
que figuran en el "Nivel 
3", excepto las que 
contienen tecnología de 
iones de plata. 

Reembolso de Inodoro de Alta Eficiencia 
 
Obtenga hasta $ 150.00 * de devolución en la compra e 
instalación de cada inodoro de alta eficiencia (HET) nuevo 
que califique de la Lista de modelos calificados. 
 
Un HET usa, en promedio, 
1.28 galones por descarga 
(gpf) o menos, un mínimo de 
20% menos que los inodoros 
estándar de 1.6 gpf. 
Reemplazar su viejo inodoro 
ahorra agua y reduce las 
aguas residuales sin sacrificar 
el rendimiento. 
 
Los HET están disponibles en diferentes tipos de descarga: 
descarga por gravedad de una sola descarga (como un 
inodoro convencional), descarga asistida de una sola 
descarga y descarga doble tanto con descarga por gravedad 
como asistida por presión. 
Los inodoros de una sola descarga alimentados por 
gravedad usan 1.28 gpf o menos. El poder de la gravedad 
hace el trabajo como el original, solo que con menos agua. 
Los inodoros de doble descarga ahorran agua al 
proporcionar dos volúmenes de descarga diferentes. Para 
los sólidos, una descarga completa de 1.6 galones o menos y 
una descarga reducida de 1.1 galones o menos. El promedio 
de descargas completas y reducidas es de 1,28 gpf o menos. 
Los inodoros de doble descarga pueden ser alimentados por 
gravedad o asistidos por presión. 
Los inodoros asistidos por presión tienen un recipiente 
sellado dentro del tanque que comprime una bolsa de aire 
en el interior a medida que se llena el agua. Cuando se 
descarga el inodoro, el aire presurizado empuja el agua 
rápidamente hacia la taza, creando una descarga potente y 
rápida que tiene un sonido de "zumbido". La descarga 
puede ser un poco más ruidosa que los inodoros con 
descarga por gravedad. 
Para obtener una lista de los inodoros que califican, visite el 
sitio web de la ciudad de Rohnert Park: www.rpcity.org o 
llame al Departamento de Servicios Públicos al (707) 585-
6750. 

Ciudad de Rohnert Park - Departamento de Servicios Públicos - (707) 585-6750 -        

www.rpcity.org 



Ciudad de Rohnert Park 
           Programa de Reembolso por Uso Eficiente del Agua 

Formulario de Aplicación 
Como Participar   

1. Lea y comprenda las Reglas y elegibilidad del 
programa.  

2. Determine si su casa está conectada al servicio de 
agua de la ciudad de Rohnert Park. Si no está seguro, 
comuníquese con el Departamento de Servicios 
Públicos al 585-6750. 

3.  Compre e instale sus inodoros de alta eficiencia (HET) 
y / o lavadoras de alta eficiencia (HEW) que califiquen. 
Asegúrese de que los números de modelo coincidan 
exactamente con los de la lista de calificación. Los 
HEW con tecnología de iones de plata no son 
elegibles.   

4.  Complete y firme el formulario de solicitud a 
continuación y envíelo por correo junto con los 
recibos de compra originales a: 

        Parque de la ciudad de Rohnert 
                Programa de conservación de agua.                                                                          

        130 Avram Ave                 
        Rohnert Park, CA 94928  
5. Espere de 6 a 8 semanas para procesar sus solicitudes 

de reembolso. Los cheques se enviarán por correo a la 
dirección que usted proporcionara abajo. 
 

* El monto del reembolso no puede exceder el costo del HET o 
HEW excluyendo el impuesto sobre las ventas, entrega, 
instalación o otras tarifas, costos o accesorios. 

      Elegibilidad y Reglas del Programa 
1. Los reembolsos están disponibles mientras dure la 

financiación. 
2. Su casa se encuentra dentro del área de servicio de 

la ciudad de Rohnert Park y está conectada al 
sistema de agua.  

3. Se instalaron sus nuevos inodoros y / o lavadora de 
ropa y su solicitud de reembolso se recibe o es 
matasellada dentro de los 90 días posteriores a la 
compra o entrega. 

4. Las solicitudes incompletas y las que no tengan 
recibo de compra serán devueltas. 

5. Para inodoros de alta eficiencia: 
Su casa debe haber sido construida antes de 1992. 
Los inodoros que está reemplazando están 
diseñados para descargar más de 1.6 galones por 
descarga (generalmente, inodoros fabricados antes 
de 1992). 
Sus nuevos inodoros están en la lista de calificados. 
Sus inodoros viejos fueron desechados o reciclados 
adecuadamente.  

6. Para lavadoras de ropa de alta eficiencia 

 Su nueva lavadora de ropa es un modelo de nivel 
3”como se indica en la Lista de productos de lavadoras 
de ropa CEE. 

 Su vieja lavadora de ropa se desechó o recicló 
correctamente. 

  
 

 

Número de Cuenta de Agua de la Ciudad de Rohnert Park 
 

Nombre del Ocupante 
 

Dirección Postal (donde esté instalado HET o HEW) 
 

Phone Number 
 

Autorización del Propietario (se requiere firma) 
 
Indique dónde debe enviarse el cheque de reembolso: 
 Lo mismo que arriba 
 

Nombre 
 

Dirección 
 

Ciudad, Estado Código Postal 

De Alta Eficiencia Lavadora de Ropa 
 
 

Marca / Nombre del Modelo / Número de Modelo 
 

Sanitarios de Alta Eficiencia 
_______  # de inodoros reemplazados 
_______  # de baños en casa 
 
 

Marca / Nombre del Modelo / Número (s) de Modelo del 
Tanque / Taza 
 
 
Tipo de Vivienda: Marque Una 
 Vivienda Unifamiliar      Apartamento / Condo / Casa Móvil 
 
 

(si es una casa móvil, nombre del parque de casas móviles) 

 
For Official Use Only (para uso official solamente) 
 Approved   Rebate No. ________________  Charge # __________________  Date ________________________ 
 Denied  Reason __________________________________________________ 

 


