
Servicios y 
Reembolsos de 
Conservación de Agua

Consejos para el Uso 
Inteligente de Agua

• Cierre el grifo mientras se cepilla los 
dientes, se rasura o lava los platos. 

• Opere sus lavadoras de ropa y 
platos con cargas completas. 

• Repare o reporte inmediatamente las 
fugas en los dispositivos de plomería. 

• Reporte el desperdicio de agua 
llamando al 311 o visitando la 
Pagina Web SF311.org.

• Reemplace los inodoros, urinarios y 
lavadoras ineficientes. 

• Use cabezales de ducha y 
aireadores eficientes de agua.* 

• Inscríbase para una Evaluación de 
Uso Inteligente de agua (Water Wise 
Evaluation).*

• Use una escoba en lugar de una 
manguera para limpiar la acera y  
la calle.

• Prevenga el sobre riego en áreas 
fuera de su paisajismo.

• Riegue sus plantas entre las 8 pm y 
10 am para reducir la evaporación.

* Disponible gratuitamente de la SFPUC.

Para obtener detalles de nuestro programa, 
visite sfwater.org/conservation o llame al 
(415) 551-4730.
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Llueva o brille, 
nunca hay 
suficiente 
agua para 
desperdiciar.

Evaluaciones 
Water-Wise
Nuestras Evaluaciones Water-Wise gratuitas 
ayudan a los dueños de hogares, gerentes 
de edificios multifamiliares y comercios a 
identificar fugas potencialmente costosas y 
dispositivos ineficientes. Nosotros podemos 
ofrecer sugerencias para el uso más eficiente 
tanto en el interior como el exterior de su 
hogar, así como ofrecerles gratuitamente, 
cabezales de ducha, aireadores para 
grifería, y partes para la reparación de 
fugas en los inodoros. Nuestros técnicos 
expertos revisarán el consumo de agua en 
su propiedad, discutirá las maneras en que 
usted puede ahorrar y les proveerá un informe 
personalizado de nuestros descubrimientos.

Para obtener más información o fijar una 
cita para una Evaluación Water-Wise, 
envíe un email a waterconservation@
sfwater.org o llame al (415) 551-4730.

Ahorre Agua y Dinero 
El SFPUC ofrece reembolsos, incentivos 
y servicios para ayudar a los hogares y 
comercios a instalar inodoros eficientes, 
lavadoras, barriles para la recolección 
de lluvia, equipo comercial, paisajismos, 
y mucho más. Cuando nuestros clientes 
usan el agua sabiamente, nos ayudan 
a mantener un nivel fiable y flexible de 
suministro de agua de alta calidad.

Para obtener detalles actuales de  
nuestro programa, visite sfwater.org/ 
conservation o llame al  
(415) 551-4730.

Dispositivos Gratuitos 
de Plomería
¿Está buscando soluciónes 
sencillas para ahorrar agua? 
Propiedades pueden lograr ahorros 
inmediatos de agua con la instalación de 
nuestros dispositivos gratuitos de plomería:

• Cabezales de ducha • Aireadores para grifería 
de cocina y baño • Boquillas para rociadores de 
jardín • Tabletas de colorantes para detección 
de fugas en los inodoros • Piezas estándar de 
reparación de fugas de inodoro, incluyendo las 
aletas y válvulas de llenado

Los residentes de hogares unifamiliares y 
de propiedades multifamiliares de menos 
de 10 unidades, que son asociados con una 
cuenta de SFPUC pueden obtener dispositivos 
gratuitos* visitando nuestro mostrador de 
servicio al cliente durante horas hábiles en: 
525 Golden Gate Avenue, 1er Piso
San Francisco, CA 94102

*Propiedades comerciales y multifamiliares con 
más de 10 unidades pueden obtener dispositivos 
gratuitos fijando una cita para una Evaluación 
Water-Wise (Uso Inteligente de Agua). 



Consejos Útiles Que 
Usted Puede Usar
Las fugas de agua son muy comunes y pueden 
resultar en el desperdicio de miles de galones 
de agua y daños potenciales a su propiedad si 
no se tratan con prontitud. El mantenimiento 
rutinario y las reparaciones pueden resultar 
en ahorros en su factura de agua y ayudan 
a conservar nuestros preciosos recursos de 
agua. Muchas fugas se arreglan fácilmente, 
frecuentemente con una sencilla reparación 
personal. Vea nuestra Guía Para Fugas  
(Leak Guide) en sfwater.org/homeleaks.

Mi Cuenta (My Account) le permite 
monitorear su consumo de agua, pagar su 
factura en línea y ver información sobre el 
consumo de agua que le ayuda a ver cómo 
realizar sus metas de conservación. Inscríbase 
en myaccount.sfwater.org.

Programa de Alerta 
de Fugas: Nuestro 
sistema automatizado 
de lectura de medidores 
recibe información cada 
hora sobre su consumo 
de agua. Cuando una 
propiedad residencial 
muestra un consumo 

de agua continuo, le enviamos notificación 
por email, texto o correo de voz. Actualice su 
información de contacto en My Account para 
recibir alertas oportunas de fugas de agua.

Jardines y 
Paisajismos
Estamos comprometidos 
a ayudar a nuestros 
clientes a mantener 
áreas verdes que sean 
hermosas y eficientes en el uso de agua. Para 
obtener una guía completa para planificar y 
mantener su paisaje eficiente en el uso de 
agua, encuentre nuestras publicaciones en 
línea: Water-Wise Gardening for San Francisco 
(Jardinería Con Uso Inteligente de Agua para 
San Francisco) (también disponible en formato 
impreso por solicitud previa), San Francisco 
Graywater Design Manual (Manual para Diseño 
de Sistemas de Agua Gris en San Francisco) 
y San Francisco Low Water-Use Plant List 
(Listado de Plantas de Bajo Uso de Agua en 
San Francisco).

También ofrecemos:
• Evaluaciones gratuitas de paisajismos y 

sistemas de riego.
• Talleres en jardinería a bajo costo. 
• Incentivos monetarios para sistemas de 

agua gris y ahorro de agua de lluvia. 

Visite sfwater.org/landscape para obtener 
más detalles.

¿Está Lista su Propiedad 
para Mejoras en el Uso 
Eficiente de Agua?  
¡Es La Ley!

REQUISITOS AL 
INTERIOR DEL HOGAR
Se requiere a los dueños de propiedades 
residenciales y comercios que reparen las 
fugas de plomería y que reemplazan inodoros, 
urinarios, cabezales de ducha, y grifos de lava 
manos viejos y que desperdician demasiado 
agua con modelos mas eficientes. Propiedades 
residenciales estan requeridos a reemplazar 
dispositivos viejos sobre la venta o remodelo. 
Propiedades de comercio fueron requeridos a 
cumplir desde Enero 2017.  

Visite la pagina sfwater.org/reqs para mas 
informacion sobre la Ordenanza Sobre el Riego 
Eficiente de Agua, la Ordenanza Para Conservar 
Agua al interior del hogar y la Ordenanza 
Comercial Para Conservar Agua. 

REQUISITOS AL  
EXTERIOR DEL HOGAR 
Los proyectos nuevos o de modificación de 
paisajismo de más de 500 pies cuadrados 
están obligados a cumplir con las ordenanzas 
locales. Los proyectos deben instalar y mantener 
sistemas eficientes de riego, plantas de bajo 
uso de agua y establecer una Cuota Máxima 
de Aplicación de Agua, también conocido como 
presupuesto anual de agua. Visita la Página  
Web sfwater.org/landscape para mas detalles.


