PROCESO Y REQUISITOS PARA EL DESCUENTO PARA JARDINES
CON USO EFICIENTE DEL AGUA 2019
El objetivo de este programa de descuentos es brindar asistencia a los clientes del servicio de
suministro de agua de Thornton para reducir la demanda de agua en sus propiedades. De
acuerdo con los residentes que han hecho modificaciones en sus patios, crear un oasis de agua
es gratificante ¡y bien vale el esfuerzo! Los requisitos que se presentan a continuación se
establecieron para ayudar a garantizar que se logre el objetivo del programa, y nos
esforzaremos para que el proceso de descuento sea lo más fácil posible para usted.
¿Preguntas? Llame al 720-977-6600 o envíe un correo electrónico a water@thorntonwater.com
antes de comenzar con el proyecto.
REQUISITOS PARA LOS PROYECTOS
1. Proyectos para patios delanteros, laterales y traseros. Excepción: Patios laterales y
traseros solo con césped artificial.
2. Reemplazo de césped o cambios en jardines sin mejoras únicamente.
3. Proyectos de 200 a 1,000 pies cuadrados (ft²) de superficie.
4. Materiales admisibles para jardines:
a. Superficies con mantillo con plantas. Las plantas deben ser arbustos o árboles
perennes con muy bajo a medio requerimiento de agua.
i. Consulte la lista de plantas en
http://www.cityofthornton.net/government/citydevelopment/Pages/lan
dscape-architecture.aspx o http://plantselect.org/plants/find-a-plant/
ii. Los canteros con mantillo deben diseñarse con no más del 30 por ciento
de mantillo. En el diseño del jardín, las plantas se deberán mostrar en el
tamaño adulto previsto.
b. Tipos de césped con bajo requerimiento de agua, como los que se enumeran a
continuación. Consulte http://extension.colostate.edu/topic-areas/yardgarden/renovating-the-home-lawn-7-241/ para obtener más información.
i. Césped para estación fría
1. Festuca alta tipo césped
2. Festuca fina (solo Festuca longifolia, Festuca trachyphylla o
festuca ovina únicamente)
3. Pasto azul de Texas
ii. Césped para estación cálida
1. Mezcla de césped Búfalo y Bouteloua gracilis
2. Bermuda con resistencia al frío
3. Zoysia con resistencia al frío
c. El césped artificial solo cumple con los requisitos para patios traseros y laterales,
tal como se especifica en la sección 18-542 del Código de la Ciudad de Thornton.
d. Estructuras sólidas permeables, como losas o pavimentos y patios (los patios de
hormigón no cumplen los requisitos).
1 | Página

PROCESO Y REQUISITOS PARA EL DESCUENTO PARA JARDINES
CON USO EFICIENTE DEL AGUA 2019
e.
f.
g.
h.

Cubiertas que reemplazan jardines irrigados.
Espacio de juegos para niños.
Cualquier combinación de los anteriores, de 200 a 1,000 pies cuadrados.
Se recomienda colocar 4 yardas cúbicas de compost por 1,000 pies cuadrados,
con rotocultivador, a 6 pulgadas de profundidad, para la buena conservación de
los canteros a largo plazo.
5. Las zonas de irrigación se deben quitar, inhabilitar o convertir a riego por goteo.
Excepción: Las zonas con césped con bajo requerimiento de agua pueden diseñarse con
boquillas aspersoras rotativas.
a. Ejemplos de boquillas aspersoras rotativas:
i. https://www.hunterindustries.com/irrigation-product/nozzles/mprotator
ii. https://www.toro.com/en/professional-contractor/irrigationsprays/precision-series-rotating-nozzles
iii. http://www.rainbird.com/landscape/products/sprayNozzles/rotaryNozzl
es.htm
b. Es importante que delinee las zonas existentes que dejará fuera de servicio para
poder determinar la ubicación del proyecto.
Nota: La conversión horizontal de 200 ft² H2Overhaul es un programa aparte y no cumple
los requisitos para un descuento.

PROCESO:
1. Visite ThorntonWater.com/H2Overhaul para encontrar recursos útiles para su proyecto.
2. Descargue la aplicación Water-Wise Landscape Rebate (Jardines con uso racional del
agua) en www.ThorntonWater.com/Rebates.
3. Diseñe su jardín usted mismo o contrate a un profesional. Puede descargar ideas para el
diseño en http://plantselect.org/design/downloadable-designs/.
4. Si vive en un vecindario que cuenta con una asociación de propietarios, envíe su diseño
a la asociación para su revisión o aprobación.
5. Envíe los documentos requeridos por correo electrónico a water@thorntonwater.com
para la revisión o aprobación del proyecto.
6. Una vez aprobado, solicite el servicio en colorado811.org y comience con su proyecto.
7. Para canteros: Después de instalar las plantas y antes de agregar el mantillo, tome fotos
del proyecto y envíelas por correo electrónico a water@thorntonwater.com. Agregue el
mantillo solo después de recibir la aprobación.
8. Programe una inspección de finalización del proyecto con un técnico capacitado de la
Central de Recursos llamando al 303-999-3824. Bonificación adicional para los
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propietarios de sistemas de riego automático: la inspección incluye una consulta de
cortesía acerca del sistema de aspersores para ayudarlo a mejorar la eficiencia del
sistema de aspersores. La inspección debe realizarse antes del 30 de septiembre.
9. Una vez aprobado el proyecto inspeccionado, en 1 a 2 meses se aplicará el descuento de
$1 por pie cuadrado (para proyectos de 200 a 1,000 pies cuadrados) a su factura del
agua.

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Antes de excavar:









Diseño del jardín
Lista de plantas o materiales, incluida la cantidad de compost y mantillo, si corresponde
Documento de aprobación de la asociación de propietarios: encierre en un círculo si no
corresponde N/C
Fotos del área previas al proyecto
Copia de identificación legal
Declaración jurada firmada
Formulario W-9 del IRS

Para los canteros, después de instalar las plantas:



Fotos previas a la colocación del mantillo
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