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Invierno 2020

Se ahorrará muchos billetes
en el año 2020 al adoptar
costumbres ecológicas
Con la variedad de rembolsos y
evaluaciones, no solamente se ahorra
dinero, sino que también recibe productos
gratuitos y dinero en efectivo. ¿Cuál es la
ventaja? Ahorro de agua y beneficios para
nuestro gobierno local. Usted puede
reducir su consumo de agua casi hasta la
mitad con solamente seguir ciertos hábitos
e instalar accesorios ahorradores de agua.

Reemplace los accesorios de su hogar por nuevos y
ahorre en grande
Los residentes que cumplan los requisitos pueden recibir hasta $300 en reembolsos al
comprar e instalar inodoros, llaves y cabezales de ducha de alta eficiencia. A la misma
vez, la factura del agua será más baja y usted ayudará a la conservación del preciado
recurso. Infórmese sobre estos programas y presente su solicitud ya.

Análisis de los sistemas de riego
Se ofrecen servicios de evaluación de los sistemas de riego de los jardines a propietarios
de viviendas unifamiliares y a propietarios de viviendas grandes. Los reembolsos se
reciben cuando se realizan las mejoras de irrigación recomendadas durante la
evaluación. Los propietarios de viviendas unifamiliares pueden recibir reembolsos de
hasta $500 al año y los propietarios de viviendas grandes de hasta $2,850 por vivienda.

Busque una solución para que las tuberías funcionen
mejor
Puede que los días festivos hayan pasado, pero si continuamente vierte aceite de cocinar
y restos de comida en el fregadero, aunque tenga un sumidero de desechos, el fantasma
de la pasada Navidad pudiera hacerle una visita no deseada en el nuevo año. Lea sobre
la importancia de verter los aceites en latas y de evitar otros atascos de tuberías. En el
2019, se repararon 604 obstrucciones a un costo de $483,200. Cuando se suman los
costos de eliminación por obstrucciones en las estaciones de bombeo y las plantas de
tratamiento, el costo total anual de reparación es de $3.4 millones.

La semana “Fix a Leak” es del 16 al 22 de marzo
Los salideros de agua de una casa promedio pueden ocasionar que se desperdicien
cerca de 10,000 galones de agua todos los años, y el 10 por ciento de los hogares tiene
salideros que ocasionan que se desperdicien 90 galones de agua o más al día. Durante la
semana “Fix a Leak Week” (Arregle el salidero), trate de localizar y arreglar los salideros
dentro y fuera de su casa para así ahorrar agua y dinero durante todo el año.

El censo del 2020 tiene un gran impacto en su
comunidad
El censo del 2020 ayudará a determinar dónde se deben construir nuevas escuelas,
hospitales, carreteras y negocios. También se establece cómo se distribuyen los miles de
millones de dólares en fondos federales aquí en el Condado de Miami-Dade. Participar en
el recuento del censo es un deber ciudadano y llenar la encuesta del censo es más fácil
que nunca. Además de responder la encuesta por correo o teléfono, usted puede
responderla en línea con un código de identificación único.

¿Sabía que…
...si cambia sus hábitos, ahorraría mucho dinero? Los pequeños cambios sí
cuentan. En el 2019, el Departamento de Agua y Alcantarillado entregó
reembolsos por la compra de 3,208 inodoros, 1,136 llaves de agua y cabezales
de ducha, 140 sistemas de riego de jardinería, y distribuyó 732 cabezales de
duchas gratuitos. Esta iniciativa hizo que se ahorraran más de 278,000
galones de agua al día.

