
Departamento de Aguas y Alcantarillado de Miami-Dade 
PROGRAMA DE HERRAJES DE ALTA EFICIENCIA 

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA EL DESCUENTO RESIDENCIAL 

 

 

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE LAS SOLICITUDES INCOMPLETAS Y LAS QUE CAREZCAN DEL COMPROBANTE 
DE COMPRA ORIGINAL SERÁN DEVUELTAS AL SOLICITANTE.  

 
Nombre (legible, con letra de molde)________________________________________ 

Teléfono residencial:___________________Teléfono diurno: _____________________ Teléfono celular:___________________ 

Dirección donde se instalará:_______________________________ Unidad (apto.)#_________ Código postal: _______________ 

Dirección postal (si es diferente)_______________ Código postal: _____________________ 

Dirección de correo electrónico:_______________________________________________ 

Si usted vive en un condominio o “townhouse”, sírvase ofrecer el nombre de la asociación de vecinos:_______________________ 

¿Cómo conoció la existencia del programa de descuento? (Por favor circule uno) 

Página web    Periódico    Radio    Televisión    Evento o taller de alcance comunitario    Volante adjunto a la factura    Anuncio en la tienda 

 

 
Núm. de baños: _____ Núm. de personas en el núcleo: ____ Año de construcción del hogar: ____ (tiene que ser anterior a 1996). 
 
 

 

SOLICITO UN DESCUENTO PARA (CIRCULE):   INODORO   REGADERA DE DUCHA   LLAVE DE AGUA 
(Sólo los modelos que cualifican – no se aceptan sustituciones) 

 
Marca y modelo HET: ____________________________ Marca y modelo de regadera de ducha: __________________________ 

Marca y modelo de llave de agua:____________________________________ 

 

 

El cheque correspondiente al descuento se hará pagadero al solicitante. MDWASD podría denegar las solicitudes que no cumplan todos los requisitos 

del programa. Los requisitos aparecen en la sección Términos y Condiciones de Participación, en la página 2 del presente formulario. MDSWASD se 

reserva el derecho de cambiar este programa en cualquier momento. Los descuentos se repartirán por orden de llegada mientras existan fondos para 

financiar el programa. MDWASD se reserva el derecho de modificar el financiamiento del programa a su sola discreción; no se garantiza que las 

personas reciban o tengan derecho a recibir un descuento. Visite www.miamidade.gov/conservation para leer la información más actualizada sobre los 

requisitos para el descuento y el financiamiento del programa.  
 

 El signatario está de acuerdo en permitir que MDWASD realice una inspección de todas las instalaciones y herrajes como condición para recibir el 

descuento según los términos del programa.  MDWASD no promueve ni  recomienda  los artículos de alta eficiencia aprobados para recibir el descuento.  

MDWASD no se hace responsable de la calidad de los artículos adquiridos y no aprueba ni garantiza producto alguno, ni un producto que contenga un 

componente en  cualquier herraje ni en su instalación.  MDWASD no afirma que un  herraje  en particular sea apropiado para ser instalado en una 

ubicación determinada y no apoya las declaraciones de  garantía o afirmación de idoneidad para cualquier propósito. MDWASD no afirma ni garantiza 

la rebaja de la cuenta del agua como resultado de la participación en el programa. MDWASD no se hace responsable de cualquier daño que pueda  sufrir 

la propiedad del solicitante a consecuencia de la remoción de los herrajes viejos ni de la instalación de los nuevos herrajes bajo los términos de este 

programa.  El signatario reconoce que la instalación de un herraje en particular podría requerir un permiso de construcción y la contratación de un 

contratista certificado.  Nada de lo descrito aquí detendrá o impedirá que el Condado de Miami-Dade imponga las condiciones de cualquier sección del 

Código de Miami-Dade, el Código de la Construcción de la Florida y cualquier permiso otorgado para este fin, ni cualquier otra regla, ordenanza estatal 

o requisito y no se otorgará ninguna rebaja por trabajo realizado que vaya en contravención de lo antedicho. El signatario es el único responsable de 

obtener los permisos y de obtener los servicios de un contratista licenciado para llevar a cabo la instalación.            
                                               

  El signatario está de acuerdo con liberar de responsabilidad a MDWASD y a sus directores, funcionarios y empleados relacionada con toda y 

cualquier pérdida, daño, gasto y obligación que resulte de esta compra o que esté relacionada con ella, con la instalación, el uso o la remoción de un 

inodoro.  Al firmar este formulario, afirmo que he leído, entendido y estoy de acuerdo con los términos y condiciones de este programa de descuento y 

esto incluye la sección relacionada con los Términos y Condiciones de Participación en el Programa que aparece al dorso de esta solicitud (ver el dorso).  
 

            Afirmo que leí y entendí las disposiciones del Programa de Descuento conforme a lo establecido por las pautas del programa y los Términos y 

Condiciones.   Comprendo que debo deshacerme adecuadamente de los herrajes reemplazados de manera que no se puedan reutilizar. 

 

Firma del solicitante: ___________________________________ Fecha: _______________________ 

Por Favor Rellénelo En Su Totalidad 

Información Del Núcleo Familiar 

Información Sobre Los Herrajes:  

Acuerdo de descuento. Descargo de responsabilidad. 



Términos y condiciones del proyecto para los participantes 
1. Inodoro de alta eficiencia  (HET) - un (1) descuento HET por núcleo familiar en un año, hasta un máximo de  dos  (2) 

descuentos en total por vivienda.  Las viviendas tienen que haber sido construidas antes de 1996.  Las propiedades 

comerciales no cualifican para este programa.   
2. Regaderas de ducha de alta eficiencia (HES) -   

a. Los participantes pueden recibir un máximo de dos (2) descuentos de $10.00 al comprar e instalar una regadera 

“WaterSense” o una regadera de  1.5 galones por minuto (gpm) y presentar la solicitud de descuento. Sírvase consultar 

el punto 5b para conocer los requisitos. 

b. O, los participantes pueden intercambiar su regadera vieja gratuitamente por una nueva de alta eficiencia en cualquiera 

de los Centros de Atención al Cliente de MDWASD (Sírvase llamar al  3-1-1 para conocer las direcciones).  

3. Llaves de agua de alta eficiencia (HEF) – Los participantes pueden recibir un máximo de dos (2) descuentos de $10.00 

al comprar e instalar una llave de agua para la cocina o el baño, de 1.5 galones por minuto (gpm) o una llave con 

certificación “EPA WaterSense” y presentar la solicitud de descuento por la compra de un inodoro.  Sírvase consultar el 

punto 5b para conocer los requisitos. 

4. Los descuentos se conceden por orden de llegada hasta que se agoten los fondos del programa. El programa está 
sujeto a la disponibilidad de fondos y  MDWASD se reserva el derecho de modificar el financiamiento o los 
requisitos del programa en cualquier momento, sin previo aviso. MDWASD  no garantiza que los fondos del 
programa sean suficientes para que todas las personas que presentan una solicitud puedan recibir n descuento. 
Visite www.miamidade.gov/conservation para ver la información más actualizada sobre los requisitos y los fondos del 

programa. 

5. Los herrajes deben reunir los siguientes requisitos para cualificar para recibir el descuento y deben ser instalados dentro 

de los límites geográficos del Condado de Miami-Dade: 

a. Sólo se incluyen los HETs clasificados como “EPA WaterSense”. No se aceptan sustituciones en este programa.   
b. Sólo cualifican para el descuento las regaderas de ducha y las llaves de agua de 1.5 gpm o las llaves y regaderas 

clasificadas como “EPA WaterSense”. En el caso de llaves o regaderas de ducha no clasificadas como “EPA 
WaterSense”, el solicitante debe presentar la información de la etiqueta que incluya la marca y el número del 
modelo y que declare que la llave o regadera es de 1.5 gpm.  También se acepta una fotocopia de la información 
que aparece en la etiqueta.   

6. Debe presentar el comprobante de pago original de la nueva llave o regadera de ducha, donde aparezca la fecha 
de compra, junto con la solicitud de descuento. NO SE ACEPTAN COPIAS. 

7. La llave o regadera de ducha que cualifique tiene que ser instalada de manera que cumpla con todas las leyes, 

ordenanzas y códigos de construcción aplicables, antes de presentar la solicitud de descuento.   

8. La solicitud de descuento debe tener fecha de matasellos postal en un plazo de 60 días a partir de la fecha de compra.   

9. MDWASD se reserva el derecho de denegar la solicitud de cualquier persona que no cumpla los requisitos del programa 

expresados en este documento.  

10. Las solicitudes incompletas y las que no adjunten el comprobante de pago original se devolverán al solicitante.  

11. El monto del descuento se aplica sólo a la compra de un inodoro o llave de agua o regadera de ducha de alta 

eficiencia que cualifique para el programa.  

12. Las nuevas construcciones no tienen cobertura para este descuento.  

13. MDWASD no se responsabiliza por la pérdida de descuentos o su demora en el correo postal. Se considera que 

el solicitante ha recibido el descuento una vez que  MDWASD lo envíe por correo.  

14. El Condado de Miami-Dade se reserva el derecho de inspeccionar el inodoro,  la llave o la regadera de ducha 

antes de emitir el descuento.  

 
Sólo para uso de la oficina 

 
Solicitud recibida:      __________                                               Solicitud aprobada: ___________ 

 
Envíe su solicitud por correo a: 

Miami-Dade Water and Sewer Department 
Water Use Efficiency Section 

3071 SW 38 Avenue,   Miami, FL   33146. 
Teléfono:   (786) 552-8974 

 
                                                


