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COUNTY OF SAN LUIS OBISPO 

DEPARTMENT OF PLANNING & BUILDING 

                                   Aplicación Del Programa de Reembolso de la Lavadora 
 

 

Nipomo mesa área de conservación de agua y 

Paso Robles cuenca de aguas subterráneas 

 

Aplicabilidad 
El programa de reembolso de la lavadora se administra en una primera base de servicio, 

sujeto a la disponibilidad de fondos del programa. Los dueños de la propiedad en el área 

de conservación de agua de Nipomo mesa y la cuenca de agua subterránea de Paso Robles 

cuyas lavadoras cumplen con los criterios descritos en el "programa de devolución de la 

lavadora", los términos y condiciones pueden solicitar un reembolso de $250 dólares. La 

solicitud debe ser recibida y aprobada por el personal antes de la recepción de una 

devolución de la lavadora. 

La propiedad se localiza en  
(seleccione uno): 

Paso Robles Groundwater Basin 

Nipomo Mesa Water Conservation Area 

 

 

 

 
 

Informacion Sobre La Propiedad 

Direccion (lugar donde lavadora sera reacondicionada): 

Numero de Assesoria de Parcela(APN): 

 
 

Informacion Sobre El Dueno de La Propiedad 

 Nombre (Favor de imprentar claramente. Este sera el nombre que aparecera en el 

cheque de reembolso. Personas deben ser dueno de vivienda en el registro o 

representante autorizado legalmente por el dueno.): 

Direccion de envio: 

Telefono: Correo Electronico: 
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Informacion de la Lavadora 

Lavadora vieja para ser reacondicionada 

Marca: Modelo: Numero de Serie: 

Galones usados por ciclo: Promedio de ciclos usados por  
lavado / enjuague: 

Volumen de tina (ft3): 

Nueva lavadora  

* Debe ser certificada Energy Star * 

Marca: Modelo: Numero de Serie: 

Galones usados por ciclo: Promedio de ciclos usados por 
lavado / enjuague: 

Volumen de tina (ft3): 

 

 

𝑮𝒂𝒍𝒐𝒏𝒆𝒔

𝑫𝒊𝒂
= (

𝑮𝒂𝒍𝒐𝒏𝒆𝒔

𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐
) (

𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐𝒔

𝑳𝒂𝒗𝒂
) (

𝟑𝟗𝟐 𝑳𝒂𝒗𝒂𝒔

𝑨𝒏𝒐
) (

𝟏 𝑨𝒏𝒐

𝟑𝟔𝟓 𝑫𝒊𝒂𝒔
)

 

Galones usados por dia (calcular con el fórmula anterior) =    
 

____      -                           ______________    =       ______ 
 

Galones por día usados por lavadora vieja -  Galones por día usados por la nueva lavadora    =       Ahorros por día 

(debe ser> 15 galones) 

 

 

Soy el dueño de la propiedad registrada o el representante legalmente autorizado. 

He leído, entiendo, y estoy de acuerdo con los términos y condiciones del "programa 

de reembolso de la lavadora", que se incorporan aquí por referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del propietario de la propiedad 
 

La Fecha 
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Términos y Condiciones 
El programa de reembolso de la lavadora ofrece incentivos monetarios para los dueños de 

propiedades que eliminan las lavadoras viejas que son ineficientes de agua y las reemplazan con 

lavadoras certificadas y aprobadas por Energy Star Los reembolsos están disponibles para los 

dueños de propiedades que califiquen en base de primera llegada, mientras que la financiación está 

disponible. La disponibilidad de fondos está sujeta a cambios en cualquier momento. 

 

Aplicabilidad:    

 

  

 

• La propiedad debe estar dentro y usar agua del área de conservación de agua de 

Nipomo mesa o de la cuenca de aguas subterráneas de Paso Robles. 

 

• La lavadora vieja debe estar instalada en el momento de la aplicación. Las lavadoras 

instaladas antes del 1 de enero de 2017 no son elegibles para un reembolso. 

 

• Se debe ahorrarun mínimo de 15 galones de agua al día para calificar para un 

descuento. Se puede emitir un reembolsode $250 basado en la terminación y 

conformidad de los requisitos del programa. 

 

Aplicación: 

 

Applicantes al programa tienen que someter una aplicacion complete a waterprogram@co.slo.ca.us 

o 976 Osos St., Room 300 San Luis Obispo, CA 93408. La aplicacion tiene que incluir infomacion 

especifico a la lavadora vieja y la nueva que tendra que estar de acuerdo a los siguiente requisites:  
• Requisitos para el reembolso de la lavadora: 

 

• La propiedad debe estar dentro y usar agua del área de conservación de agua de 

Nipomo mesa o de la cuenca de aguas subterráneas de Paso Robles. 

 

• Límite de un (1) reembolso por hogar. 

• La solicitud debe estar completa e incluir toda la información de agua aplicable: 

o Galones usados por ciclo 

o Volumen de la tina en pies cúbicos 

• La nueva lavadora debe tener el certificado de Energy Star  y  un factor de agua 

integrado (IWF) de 3.2 o inferior El Condado de San Luis Obispo no honrará los 

descuentos para las lavadoras usadas o reacondicionadas, o las lavadoras 

compradas antes del 1 de enero de 2017. 
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• Una copia del recibo y una fotografía "antes y después" de la lavadora vieja y recién 

instalada se enviará al Departamento de planificación y construcción del Condado de 

San Luis Obispo antes de que se emita un reembolso. 

• La nueva lavadora debe ahorrar  un mínimo de 15 galones o más por día para ser 

elegible para el reembolso. 

 

El Proceso: 

 

• El personal del Condado revisará la solicitud de integridad y cumplimiento con los 

requisitos del programa. 

• El personal del Condado confirmará su elegibilidad. 

• El solicitante comprará una nueva lavadora certificada Energy Star de agua 

eficiente con un factor de agua integrado (IWF) de 3.2 o inferior. 

• El solicitante tiene 2 meses, o 60 días, para comprar e instalar la nueva lavadora de 

acuerdo con los códigos de construcción del Condado aplicables. 

• Una copia del recibo de compra y las fotografías "antes y después" de la lavadora vieja y 

recién instalada (incluyendoa la marca/modelo/número de serie) se enviarán al 

Departamento de planificación y construcción. 

• El personal del Condado verificará el ahorro total de agua y autorizará el 

reembolso para que el solicitante  lo reciba por correo dentro de 4-5 semanas a 

partir de la fecha de confirmación. 
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Términos y Condiciones 
 

Yo (imprima nombre),  , soy el dueño legal de la propiedad descrita 

anteriormente o he obtenido el consentimiento por escrito del propietario para participar en el 

programa "Reembolso por la lavadora”. Estoy voluntariamente participando en el programa de 

“Reembolso por la lavadora” del Condado de San Luis Obispo y llevaremos a cabo la instalación de 

la nueva lavadora certificada Energy Star descrita anteriormente. Estoy de acuerdo en que todo el 

trabajo realizado cumple con las leyes, ordenanzas y reglamentos estatales y locales aplicables y 

que soy responsable de cumplir con todas las leyes, reglamentos, ordenanzas o otros requisitos 

legales aplicables, y nada en este acuerdo deberá excusar o modificar estos requisitos. Siempre y 

cuando mantenga posesionde la propiedad, estoy de acuerdo en retener la nueva lavadora, o si 

elijo reemplazarla en el futuro lo hará con una lavadora que se ajusta a la igualdad o mejores 

estándares de conservación del agua. 

 

Estoy de acuerdo en que en virtud de las inspecciones del programa, el Condado de San Luis 

Obispo no tiene ninguna determinación con respecto a si los materiales y el equipo están libres 

de defectos, la calidad de la mano de obra, la idoneidad de los locales o los materiales o equipos 

para la instalación. También entiendo que la instalación de una nueva lavadora puede no resultar 

en menores costos de agua. Estoy de acuerdo en defender, indemnizar y mantener indemne al 

Condado de San Luis Obispo, sus directores, oficiales, agentes y empleados contra cualquier y 

todas las pérdidas, responsabilidad, gastos, reclamaciones, demandas y daños, incluyendo los 

honorarios del abogado, que surjan de o resultan de la instalación de la nueva lavadora o de la 

participación en este programa. 

 

Al firmar abajo, certifico que la informacion de esta aplicacion es verdadera y correcta y que he 

leido, entendido y acepto las normas, procesos, Terminos y condiciones de este programa de 

rappel. 

 

 

 

 
 

Firma:  _ La Fecha:    

 

 

 

Nombre y apellido (en letra de imprenta):  ________________________________ 
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