
Palmdale Water District (PWD) está ofreciendo a los propietarios un reembolso en efectivo 
para eliminar el césped y/o convertir su patio delantero a uno de uso inteligente del agua y 
resistente durante una sequía.  Los fondos son limitados. Las solicitudes se procesarán en el 
orden en que sean recibidas y hasta que los fondos se agoten.

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

 •  EL SOLICITANTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE DEL TRABAJO DE LA CONVERSIÓN.

 •  EL REEMBOLSO SIRVE COMO INCENTIVO Y NO CUBRE EL COSTO COMPLETO DE UNA CONVERSIÓN  
     DEL CESPED O PATIO.

 • NO COMIENCE SU PROYECTO DE LA CONVERSIÓN HASTA QUE RECIBA UNA CARTA QUE SERA  
    SU “AVISO PARA PROCEDER.” 

 LAS INSTRUCCIONES:

 1.  Lea los términos y condiciones del programa. Complete y firme el formulario de solicitud.
 2.  Complete el dibujo del diseño propuesto en la parte posterior de la aplicación.
 3.  Complete la lista de conversión de plantas y envíela con su solicitud. Las solicitudes incom-  
  pletas no serán consideradas y se devolverán al solicitante por correo postal.
 4.  Una vez que PWD reciba el paquete completo de solicitud, un representante de PWD llevará a cabo  
  una inspección preliminar para medir el área de conversión. No se realizarán citas, a menos que el  
  acceso a la propiedad esté restringido o bloqueado por un barandal. Una carta de "Aviso para  
  proceder" será enviada por correo una vez que la solicitud haya sido aprobada. 
 5.  Firme y devuelva la carta de aviso para proceder dentro de diez (10) días hábiles para permanecer  
  calificado para el reembolso.
 6.  Complete su proyecto dentro de los ciento veinte (120) días calendarios.  Los proyectos que no se  
  completen dentro de los 120 días calendarios perderán la posibilidad de recibir reembolso.
 7.  Verifique que ha cumplido con los requisitos del programa enumerados en las reglas del programa.
 8.  Llame al Departamento de Conservación del Distrito a (661) 947-4111 ext. 5002 cuando haya terminado  
  con su proyecto de conversión para una inspección final.
 9.  Los cheques de reembolso se enviarán por correo aproximadamente seis semanas después de la  
  aprobación de la inspección final.
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Dibujo del diseño propuesto.

LAS REGLAS:

Presente un dibujo simple de su diseño del jardin propuesto con su aplicación. Incluya todos los materiales que 
serán usados en la renovación.

1. Identifique las plantas nuevas y existentes, incluyendo la tierra en el área. (Usar símbolos puede ser útil).
2. Identifique el sistema de irrigación nuevo o modificado (goteo, burbujeo, o irrigación de punto) en su diseño.
3. Mostrar cualquier camino existente o propuesto incluyendo áreas de estar y/o patios.

     Programa 2018 de conversión para un jardin inteligente



TERMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA 

Los solicitantes que recibirán financiamiento a través del programa 2018 de conversión para un jardín 
inteligente deben seguir las siguientes reglas como condición para recibir un reembolso.  PWD puede 
en cualquier momento, a lo largo del programa sin previo aviso por escrito o de otra manera, modifi-
car, suspender o terminar los montos de reembolso y los requisitos del programa. 

Términos del Programa 
 •  El solicitante debe tener una cuenta de servicio de agua con PWD.

 •  El solicitante debe firmar que ha leído, comprendido y está de acuerdo con los términos del 
  programa.

 •  El solicitante debe conservar y mantener el área del jardín inteligente por lo menos cinco  
  (5) años.

 •  Los cheques de reembolso serán emitidos al solicitante después de cumplir con las reglas 
  del proyecto y pase la inspección final.

 •  El solicitante deberá permitir el acceso a PWD al área del proyecto para completar una  
  inspección antes de la conversión y depués de la conversión; medir en pies cuadrados la  
  superficie del área de conversión; probar la eficiencia de riego; y obtener fotos antes y  
  después de realizar el proyecto. 

 •  No se proporcionarán reembolsos retroactivos o aumentados.

 LAS CANTIDADES DE LOS REEMBOLSOS SON LAS SIGUIENTES: 

 $1.50 por pie cuadrado será reembolsado con un reembolso máximo de $1,500 por hogar.

 $0.50 por pie cuadrado por el incentivo de terminación rápida con un reembolso máximo de $500 por  
 hogar. 

 (Para calificar para el incentivo de terminación rápida, el proyecto de la conversión se debe realizar y  
 tener listo para la inspección dentro de cuarenta y cinco (45) días a partir de la fecha en la carta de  
 "aviso para proceder".)

Requisitos del Proyecto 
 •  Debe eliminarse un mínimo de cuatrocientos (400) pies cuadrados de césped o hierba que 
  no es resistente a la sequía.

 •  El solicitante es el único responsable de realizar o contratar el trabajo de conversión.

 •  La superficie de reemplazo debe ser permeable al agua y aire. El jardín convertido debe   
  ser instalado de modo que el cien (100) por ciento del área sea cubierto de materiales como  
  plantas, pajote o materiales permeables. Los ejemplos de materiales permeables incluyen  
  granito descompuesto, máquinas pavimentadoras, ladrillo o roca donde ningún mortero o  
  lechada han sido usados. No puede haber suelo descubierto. Las áreas que son renovadas con  
  la nueva hierba o material no permeable serán descontadas del total de la cantidad de pies  
  cuadrados utilizados para calcular el descuento.

 • Los sistemas de irrigación existentes deben ser clausurados o modificados para eliminar el  
  riego por aspersión. Los burbujeadores, el goteo y la irrigación de punto deben ser utilizados  
  como conversión del riego por aspersión.

 •  Las plantas tolerantes a la sequía se deben agregar al jardín para cubrir sesenta (60)  
  porciento del área total del pie cuadrado medido. Por favor, utilice el tamaño de la planta a  
  plena madurez (altura x ancho = valor de la planta) en la lista de conversión de plantas. Todas  
  las plantas deben estar en la lista aprobada de la ciudad de Palmdale o del folleto, “Plantas  
  para el Desierto Alto de California.”

 •  Los proyectos deben ser completados dentro de ciento veinte (120) días para recibir reembol- 
  so. Las aplicaciones serán anuladas después de 120 días a partir de la fecha en la carta del  
  "Aviso para proceder." No se darán extensiones.

  Aplicación para programa 2018 de conversión para un jardin inteligente

__________________________________________    _______________________________________
NOMBRE                                     NUMERO DE CUENTA DEL SERVICIO DE AGUA
         

_________________________________________________    PALMDALE,  ______________________________
DIRECCION DEL PROYECTO                                            ZONA POSTAL 
                    

__________________________________________________________________________________________
DIRECCION DE CORREO

______________________________________       __________________________________________
NÚMERO DEL CONTACTO                                                               NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

	
	     RESIDENCIAL                     MULTI-FAMILIAR            COMERCIAL

Al firmar este documento, el solicitante reconoce que el distrito de agua de Palmdale ("PWD") no hace ninguna 
recomendación  o garantía con respecto a los materiales de conversión elegibles bajo este 2018 programa de 
conversión.  El solicitante libera y acepta mantener a PWD libre de cualquier reclamación, lesión, pérdida, daño, 
gasto y responsabilidad de cualquier naturaleza que suceda de o esté relacionada de cualquier manera con la 
conversión del sistema de irrigación o la participación en el programa. 

Al firmar a continuación, el solicitante autoriza, a su discreción y sin compensación al solicitante, a publicar y  
difundir el programa utilizando imágenes, videos, datos de costo y uso de agua y otra información y material 
del proyecto de los solicitantes en publicidad relacionada con el programa o promociones a través de diversos 
medios, incluyendo pero no limitado a videos, impresión y web.

He leído, comprendo y acepto los términos y condiciones de este programa de reembolso, incluyendo las ver-
siones anteriores.

_______________________________________________________________________
Firma del Solicitante       Fecha



Instrucciones para completar la lista de conversión de plantas

Programa de incentivo monetario a cambio de césped
Llene el reverso de esta a hoja de cobertura y entréguela a PWD junto con su diseño del proyecto de su jardín.

Como parte de las condiciones del programa de incentivo monetario a cambio de césped, el cliente debe listar 
las plantas y árboles  existentes  que conservará como parte del jardín y las plantas y árboles que planea agregar 
a su jardín. Todas las plantas y árboles utilizados deben ser tolerantes a la sequía y parte de la lista de plantas 
aprobadas que la ciudad de Palmdale publicó en el libro con título: “Plants for the California High Desert.”

  1. Liste los nombres de las plantas que utilizará en la transformación del jardín en la columna:  
 (A) (Existentes y/o nuevas plantas).
  2. Calcule el área que cubrirá cada planta en su proyecto de transformación del jardín y escríbalo 
 en la columna: (B). Por favor, utilice el tamaño de la planta a plena madurez (altura x ancho = valor de la planta) en la 
 hoja de cálculo.
  3. Liste la cantidad de cada planta que incluirá en la transformación del jardín en la columna  
 (C).
  4. Multiplique lo de la columna (B) por lo de la columna (C) para obtener el área que cubrirá cada  
 tipo de planta y escríbalo en la columna (D). 
  5. Sume todas las cantidades en la columna (D) y escríbalo en la sección (E) para reflejar el  
 área total que las plantas cubrirán.
  6. Escriba en la sección (F) cuantos pies cuadrados de césped planea remover.
  7. Divida el área total que las plantas cubrirán (E) entre el área que usted planea cubrir (F) y  
 multiplique el resultado por 100 para obtener (G) el área total que cubrirá en su proyecto de  
 jardinería.  

     Ejemplo:

 (A) Nombre de la Planta   (B) Area que cubrirá la planta   (C) Cantidad   (D) Area que cubrirá cada tipo de planta
 
 1     Lantana Arrastr     28  ft2                                 3         (=)           84 ft2    
 2     Mezquite Chileno                530       ft2                                       2         (=)                   1060 ft2          
 3     Sotol del Desierto                      28        ft2                                       3 (=)              84   ft2       
 4     Ave Roja del Paraís                  28        ft2                                       1         (=)              28   ft2       
 5     Yuca Roja                     7   ft2                               3       (=)              21  ft2       
 6     Ranger Tejano Compact    20       ft2                                   4          (=)             80  ft2       
 7     Ocotillo                                 28       ft2                                    1           (=)             28  ft2   
 
  (E) Area total de cobertura de las plantas  (pies cuadrados/ ft2)      (=)                   1385          ft2 
                             (F) Area total de césped que planea remover                                      (=)                   1012          ft2
  
  (G) Area total del proyecto de jardinería (E/F) x (100)                      (=)                   136%
                                                          
         (1385/1012 = 1.36 x 100 = 136%)
          (E)       (F)                              (G)

Divida el área total que las plantas cubrirán (E) entre el área que usted planea cubrir (F) y multiplique el resultado por 100 para ob-
tener el porcentaje de plantas que sembrará.  El 136% en el ejemplo es más alto del 60% requerido.



  4. Lista de conversión de plantas.

  (A) NOMBRE DE PLANTA               B) AREA QUE CUBRIRA LA PLANTA   C) CANTIDAD     (D) AREA QUE CUBRIRA CADA TIPO DE PLANTA 

                                                                    
1_______________________      ______________ft2    X      _____     =      ___________________ft2

2_______________________      ______________ft2    X      _____     =      ___________________ft2

3_______________________       _____________ ft2    X      _____     =      ___________________ft2

4_______________________      ______________ft2    X      _____     =      ___________________ft2

5_______________________       ______________ft2    X      _____     =      ___________________ft2

6_______________________       ______________ft2    X      _____     =      ___________________ft2

7_______________________      ______________ft2    X      _____     =      ___________________ft2

8_______________________      ______________ft2    X      _____     =      ___________________ft2

9_______________________       ______________ft2    X      _____     =      ___________________ft2

10______________________       ______________ft2    X      _____     =      ___________________ft2

11______________________       ______________ft2    X      _____     =      ___________________ft2

12______________________       ______________ft2    X      _____     =      ___________________ft2

13______________________       ______________ft2    X      _____     =      ___________________ft2

14______________________       ______________ft2    X      _____     =      ___________________ft2

15______________________       ______________ft2    X      _____     =      ___________________ft2

16______________________       ______________ft2    X      _____     =      ___________________ft2

17______________________       ______________ft2    X      _____     =      ___________________ft2

18______________________       ______________ft2    X      _____     =      ___________________ft2

19______________________       ______________ft2    X      _____     =      ___________________ft2

20______________________       ______________ft2    X      _____     =      ___________________ft2

(E) Area total de cobertura de las plantas = ______________ft2

(F) Area total de cesped que planea remover =  ____________ft2

(G) Area total de proyecto de jardineria  [ (E/F) x (100) ]    _______%

  Divida el área total que las plantas cubrirán 
  (E), entre el área que usted planea cubrir (F) y 
  multiplique el resultado por 100 para obtener  
  el porcentaje de plantas que sembrará. El área 
  que las plantas cubrirán debe de ser 60% o  
  más.
   

NOMBRE: ______________________________________

DIRECCIÓN:  ____________________________________, PALMDALE
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