www.ci.santa-paula.ca.us

970 Ventura Street
Santa Paula, CA 93060
Conforme a la Ley sobre
Estadounidenses con
Discapacidades (Americans with
Disabilities Act, ADA), este
documento se encuentra
disponible en distintos formatos.
Llame al (805) 667-6500 o
comuníquese con el Servicio de
Retransmisión de California.

Predominant
replacement
material:
Materiales principales
para
convertir
1suCA
Friendly Plants
paisaje:
1
Mulch
Plantas aptas para California
1
Decomposed
Granite
Mantillo
1
Gravel/Rocks
Granito descompuesto
1
Pavers
Grava/rocas
Pavimentos
1Other
:
 Otros:
Description:
Descripción:

Una fuente de vida confiable para el futuro

www.removeyourturf.com
866-983-9232

Solicitud del
Programa de
Incentivos
Water Wise 2.0

dD 

Conéctese con nosotros

SOLICITUD PARA
CLIENTES DE LA CIUDAD
DE SANTA PAULA
Programa de Incentivos Water Wise 2.0 comienza en septiembre de 2017.

Después

Antes

www.removeyourturf.com
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INICIO DEL
PROYECTO

La solicitud en línea está
disponible en
www.removeyourturf.com

El sitio del proyecto será
verificado y usted recibirá su
Orden de proceder en un
plazo de 2 semanas.

Incluya 2 o 3 fotos a color de cada
área antes de la renovación y fotos
del sistema de riego

Tendrá 120 días desde
que recibe la Orden de
proceder para completar
su proyecto.

No comience su proyecto
hasta haber recibido la
Orden de proceder.

Incluya una copia firmada de los
Términos y Condiciones

Haga la solicitud por la
cantidad máxima de pies
cuadrados que planea
sustituir.

Para ver ideas de diseño,
visite
www.VenturaCounty
Gardening.com.

Incluya una copia de una factura
reciente de Ventura Water
correspondiente a su propiedad o
asociación de propietarios (HOA)

4

RECIBA EL
REEMBOLSO
$2 por pie cuadrado:
- Hasta 1,600 pies cuadrados
(residenciales) o $3,200
- Hasta 3,200 pies cuadrados o
$6,400
(comerciales/multifamiliares)

Para obtener consejos y
otros recursos, visite
www.cityofventura.net/
waterwise

Una vez que obtenga la
aprobación final del proyecto,
recibirá su reembolso en un plazo
de 10 semanas

Incluya un listado de plantas y un
plano del sitio que cumplan con los
requisitos del programa

4 SIMPLES PASOS

Responda e incluya las preguntas
adicionales de la solicitud

Envíe la siguiente solicitud junto con la documentación a:
WaterWise Consulting Inc., 1305 W. Arrow Highway #204, San Dimas, CA 91773
Teléfono: 866-983-9232 • Fax: 626-628-0311 • Correo electrónico: removeyourturf@waterwise-consulting.com
[o llene la solicitud en línea en www.removeyourturf.com]
cortar aquí

Nombre del solicitante/participante del programa:
Nombre del propietario:
N.º de cuenta de VW:
Dirección del servicio:
Dirección postal:
Correo electrónico:
Teléfono:

Teléfono:

Tamaño de la renovación propuesta
 Residencial
 Comercial/multifamiliar:
Firma del solicitante/participante del Programa:
Firma del propietario:

pies cuadrados
pies cuadrados







Lista de verificación
Solicitud, para reemplazo el césped
Preguntas adicionales
Copia de la factura de agua
Fotos del paisaje y sistema de riego
Términos y Condiciones firmados
www.removeyourturf.com

Preguntas adicionales de la solicitud y pautas
para el plano del sitio y el listado de plantas
* requiere indicacion

Información de contacto
* ¿Cómo se enteró del programa? (marque una opción con un círculo):
Agencia, representante de servicio al cliente, sitio web de la agencia, inserto en la
factura, anuncio, folleto, amigo o vecino, carta, revista, periódico, aviso en Internet,
radio, redes sociales, TV
* ¿Quién completará la solicitud? (marque una opción con un círculo):
Dueño de la propiedad, amigo o familiar, contratista, administrador de la propiedad,
arrendatario
* Nombre del contacto:
* Apellido del contacto:
* Correo electrónico del contacto:
* Teléfono del contacto:
Teléfono alternativo del contacto:
* Nombre del titular de la cuenta:
* Apellido del titular de la cuenta:

Información para el reembolso (si es diferente a la información de
contacto)
* Nombre del beneficiario:
* Apellido:
* Código de área/teléfono:
* Correo electrónico:
* Dirección:
* Ciudad:
* Estado:
* Código postal:

Información del proyecto
* Tipo de sitio (marque una opción con un círculo):
Vivienda unifamiliar, dúplex, casa adosada
* ¿El sitio se encuentra en una HOA? (marque una opción con un círculo)
Sí, No
Pies cuadrados del patio delantero:
Pies cuadrados del patio trasero:
Pies cuadrados entre la calle y la acera:
Pies cuadrados del patio lateral:
Pies cuadrados totales del proyecto:
¿Tiene pensado eliminar alguna otra planta además del césped durante esta
renovación? (marque una opción con un círculo)
Sí, No
* ¿Va a colocar césped sintético? (marque una opción con un círculo):
No, Sí (en toda el área de renovación), Sí (combinado con materiales vivos)
¿Su sistema de riego tiene regulación de presión? (marque una opción con un círculo)
Sí, No
¿Tiene un sistema de riego en funcionamiento? (marque una opción con un círculo)
Sí, No
¿Tiene un controlador de riego inteligente? (marque una opción con un círculo)
Sí, No
¿Tiene canaletas? (marque una opción con un círculo)
Sí, No
¿Tiene bajantes pluviales? (marque una opción con un círculo)
Sí, No
* Describa brevemente su proyecto:

Pautas para el plano del sitio
Antes de presentar los planos de su proyecto, verifique que cumplan con TODOS los
criterios que figuran a continuación. De lo contrario, no se aceptarán y usted deberá
presentar un nuevo plano.







Zonas: los planos deben incluir zonas de riego (también conocidas
como válvulas o estaciones).
Tipo de riego: identifique claramente el nuevo tipo de riego que va a
usar (ninguno, goteo, burbujeo, riego localizado o riego sin rociar).
Sin zonas combinadas: confirme que no hay zonas combinadas de
riego en los planos (una zona combinada tiene distintos tipos de riego
en una misma zona). Las zonas combinadas no califican para este
programa. El inspector verificará que no haya zonas combinadas
durante la inspección posterior.
Mevida correcta: el plano debe incluir la medición aproximada del
césped que se quitará. Esta mevida solo incluye el césped vivo; no
incluye la tierra ni otras plantas. ¡El inspector verificará esto también!
Leyenda: incluya una leyenda para identificar las plantas nuevas,
incluido el cobertor del suelo (material no vegetal).

Pautas para el listado de plantas
Antes de presentar los listados de plantas, verifique que cumplan con TODOS los
criterios que figuran a continuación. De lo contrario, no se aceptarán y usted deberá
presentar un nuevo listado.






Nombres de las plantas nuevas: incluya las plantas nuevas que usará
en su proyecto (incluya listados diferentes para todas las áreas del
proyecto).
Cantidades: indique la cantidad de cada planta utilizada.
Crecimiento: indique el tamaño adulto (ancho) de cada tipo de planta
que figure en el listado y verifique esta información con una de las
fuentes mencionadas. No invente la información. Nos lleva mucho
tiempo verificar esta información y le solicitaremos que la corrija de ser
necesario.
Cobertura: calcule que el proyecto cumpla con el requisito de
cobertura, es decir, debe cubrir como mínimo el 50 % con plantas
nuevas, plantas existentes o una combinación. Incluya las plantas
existentes en el listado.

