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WAYS TO BE WATERWISE & SAVE

MANERAS DE SER SABIO EN EL AGUA Y AHORRAR

Outside watering in dry climates like ours in
Southern California can be as high as 60%
of your daily household water use. Riverside
Public Utilities (RPU) is here to help with our water and
money-saving rebate programs.

El riego exterior en climas secos como el nuestro
en el sur de California puede ser tan alto como
el 60% del uso diario de agua de su hogar.
Riverside Public Utilities (RPU) está aquí para
ayudar con nuestros programas de reembolso de agua y
dinero.

REDUCE WASTE

REDUCIR EL DESPERDICIO

WEATHER-BASED IRRIGATION CONTROLLER

CONTROLADOR DE RIEGO BASADO EN EL CLIMA

These “smart” controllers adjust irrigation schedules based
on weather changes and needs of the landscape. They
can reduce outdoor water use by about 20% percent.
Rebates start at $200 for controllers for less than an acre
of landscape and $35 per station for properties with more
than one acre of landscape.

Estos controladores “inteligentes” ajustan los horarios de
riego en función de los cambios climáticos y las necesidades
del paisaje. Pueden reducir el uso de agua al aire libre
en aproximadamente un 20% por ciento. Los reembolsos
comienzan en $200 para controladores por menos de un
acre de paisaje y $35 por estación para propiedades con
más de un acre de paisaje.

REPLACE TURF

REEMPLACE EL CÉSPED

RESIDENTIAL TURF REPLACEMENT PROGRAM

PROGRAMA DE REEMPLAZO DE CÉSPED RESIDENCIAL

A typical household can reduce water usage by an
estimated 60% by removing turf and converting your yard
to water-efficient landscaping. Funding for the Residential
Turf Replacement Program is supplemented by RPU above
the base amount offered by Metropolitan Water District.
The rebate amount is currently $3 per sq. ft.

Un hogar típico puede reducir el uso de agua en un
estimado del 60% al eliminar el césped y convertir su patio
en un paisajismo eficiente en el uso del agua. Los fondos
para el Programa de Reemplazo de Césped Residencial son
suplementados por RPU por encima de la cantidad base
ofrecida por el Distrito Metropolitano de Agua. El monto del
reembolso es actualmente de $3 por pie cuadrado.

For more information on water rebates, visit
RiversidePublicUtilities.com/Rebates
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Para obtener más información sobre los reembolsos de agua,

RiversidePublicUtilities.com/Rebates
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RPU ASSISTANCE PROGRAMS

WE’RE HERE TO HELP!
PROGRAMAS DE ASISTENCIA DE RPU ¡ESTAMOS AQUI PARA

AYUDAR!

RiversidePublicUtilities.com/Assistance

