
¡Es hora de dejar de desperdiciar agua y dinero! 
¡Reemplace sus escusados y urinarios viejos GRATIS!

Para ayudarle a los residentes a reemplazar los accesorios anticuados que 
consumen demasiada agua, la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco 
(SFPUC por sus siglas en inglés) está ofreciendo un programa final, de duración 
limitada, que ofrece escusados y urinales gratis a los sitios que califiquen, con 
instalación gratuita por un plomero certificado. 

Mientras duren los fondos, nuestro Programa nuevo de Reemplazo de Accesorios de 
Plomería – llamado PREP para abreviar – está disponible para propiedades 
residenciales y no residenciales dentro de nuestra área de servicio minorista, que 
tengan cuentas activas de servicio de agua y que cumplan los siguientes requisitos: 

• Tengan escusados que usen por lo menos 3.5 galones por descarga (gpf por sus
siglas en inglés) y / o urinarios que usen más de 1.0 gpf.

• Faciliten la instalación de modelos nuevos de alta eficiencia sin la necesidad de
alteraciones o reparaciones mayores de plomería. Las propiedades con
situaciones anormales, (por ejemplo, pisos podridos, configuraciones atípicas de
plomería, etc.) no serán elegibles para el Programa PREP hasta que dichas
condiciones sean reparadas.

• Tengan cabezales de regadera y llaves y / o aireadores para llaves eficientes.
Cualquier aparato que no cumpla los requisitos de la Ordenanza de
Conservación de Agua de San Francisco debe ser reemplazado antes de o al
momento de reemplazar los escusados o urinales. La SFPUC ofrece cabezales y
aireadores gratis.

• Las propiedades residenciales compradas después del 1 de julio de 2009 no
son elegibles para la participación porque la ordenanza de energía y la
conservación de agua residencial de San Francisco requiere que inodoros y
urinarios viejos e ineficientes sean reemplazados con modelos más eficientes
antes de que se venda la propiedad.

Para obtener más información sobre el Programa de Reemplazo de Accesorios de 
Plomería, visite sfwater.org/prep o comuníquese al (415) 551-4730. 

Solicite ahora visitando 
la página Web sfwater.
org/prep y completando 
nuestra Solicitud PREP 
en Línea para ver si su 
edificio califica para 
participar. 

Programa de Reemplazo de 
Accesorios de Plomería (PREP)

Inodoros con tanque - comúnmente 
encontrados en la mayoría de casas y 
edificios residenciales

Inodoros de descarga automática - 
comúnmente encontrados en 
edificios comerciales y apartamentos 
viejos con múltiples unidades

Urinarios – comúnmente 
encontrados en los baños de 
hombres en edificios comerciales
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Pasos requeridos para participar en el Programa PREP:

Requisitos de Conservación de Agua para Propiedades Residenciales y Comerciales

Las propiedades residenciales y multifamiliar 
deben cumplir con los siguientes requisitos de 
eficiencia en el uso de agua: 

Las propiedades con accesorios y dispositivos que exceden el flujo 
máximo permitido en la lista a la izquierda deben reemplazarlos 
con unos que cumplan con los estándares actuales: 

Ningún cabezal de regadera debe exceder un flujo 
máximo de 2.5 galones por minuto (gpm)

Ninguna llave ni aireador deben exceder un 
flujo máximo de 2.2 gpm 

Ningún escusado debe exceder un flujo 
máximo de 1.6 gallonas por descarga (gpf) 

Ningún urinal debe exceder un flujo máximo 
de 1.0 gpf 

Todas las fugas de agua deben ser reparadas 

Aireadores de llaves de cocina residencial ≤1.8 gpm 

Aireadores de llaves de lavamanos residencial ≤1.2 gpm 

Llaves de lavamanos comerciales / públicos ≤ 0.5 gpm  

Escusados ≤ 1.28 gpf 

Urinales ≤ 0.125 gpf 

Cabezales de regadera ≤ (menos de) 2.0 gpm 

Paso 1 Someter una solicitud en línea 

Paso 2 Participar en una inspección preliminar obligatoria 

Paso 3
Fijar una fecha para el reemplazo de los accesorios si se confirma 
la elegibilidad de su propiedad durante la inspección preliminar 

Paso 4 Participar en una inspección final al terminarse las obras

Otros Servicios de Conservación de la  SFPUC 

La SFPUC ofrece servicios gratuitos, dispositivos de plomería e incentivos para ayudar a los clientes a cumplir con los 
requisitos de eficiencia en el uso de agua: 

• GRATIS - Cabezales de regadera eficientes y aireadores eficientes para llaves

• GRATIS - Partes normales para reparar fugas en los escusados

• GRATIS - Evaluaciones Para Uso Inteligente de Agua – Técnicos en conservación de la SFPUC ayudan a identificar
accesorios y dispositivos que no cumplen con los requisitos de eficiencia, les proporcionan cabezales de regadera y
aireadores de alta eficiencia GRATIS, y pre-califican los escusados, urinales y lavadoras de ropa para reembolsos o
reemplazo sin ningún costo a través de nuestro programa de  instalación de inodoros y  urinarios de alta eficiencia.

• La página Web MyAccount.sfwater.org le permite ver y pagar su factura rápidamente en línea. Regístrese hoy para ver su
uso diario de agua y aprenda qué fácil es ahorrar agua y dinero.

Para aprender más acerca de los servicios gratuitos de conservación de agua de la SFPUC, visite sfwater.org/conservation o 
llame al (415) 551-4730


