CONSERVACIÓN EXTERIOR

PROGRAMA DE REEMBOLSO

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Por favor revise todos los términos del acuerdo antes de presentar la solicitud. El incumplimiento de los requisitos dará
como resultado el rechazo de la solicitud o del reembolso. Al firmar a continuación, el solicitante certifica que ha leído, comprende y
está de acuerdo en cumplir con todos los términos y condiciones del programa de reembolso y que la información presentada en la
solicitud y en los documentos de respaldo es exacta y completa.

NOMBRE:

NÚMERO DE CUENTA:

DIRECCIÓN DE SERVICIO (DONDE SE ELIMINARÁ EL PASTO):

CÓDIGO POSTAL:

CIUDAD:

TIPO DE PAGO
Crédito en la
Cheque
Cuenta

☐

DIRECCIÓN DE CORREO:

CIUDAD:

CÓDIGO POSTAL:

DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO:

FIRMA DEL SOLICITANTE:

☐

TELÉFONO:

Acepto los términos del Acuerdo para el Programa de Reembolso del Departamento Municipal de Agua de San Bernardino. Se requieren firmas originales.

CONTROLADORES DE
RIEGO

MATERIALES DE REEMPLAZO DEL PASTO
Y PASTO ARTIFICIAL
Recibe un reembolso del 50% (hasta $ 300) por el uso de
paisajes duros en lugar de césped (mantillo, granito
descompuesto, roca decorativa, adoquines, etc.) Los
materiales utilizados deben ser permeables al agua (el
cemento no califica). Recibe $ 2 por pie cuadrado (hasta $
400) por el uso de pasto artificial en lugar de pasto vivo. *Los
recibos deben mostrar el costo por pie cuadrado por
separado de cualquier cargo por mano de obra/instalación

Recibe

Debe proporcionar fotos de antes y después para verificar el
reemplazo del pasto

estándar.

Materiales de reemplazo del pasto:

Marca y modelo del controlador:

un

reembolso

de

hasta
$
250
por
compra/instalación de

la
un

controlador de riego con
detección del clima o hasta
$ 100 por un controlador

CUBIERTA DE
PISCINAS
Recibe hasta $75 por la compra
/instalación de una cubierta solar
de piscina. Los anillos de la
cubierta o de la cubierta solar
deben ajustarse al tamaño y la
forma de la piscina para actuar
como una barrera eficaz contra la
evaporación.
Debe proporcionar una foto de
después
para
verificar
la
instalación
adecuada
de
la
cubierta

Marca y modelo de la cubierta de la
piscina:

ASPERSORES DE ALTA
EFICIENCIA

SISTEMA DE RIEGO POR
GOTEO

Incorpore árboles, plantas y arbustos
tolerantes a la sequía en su jardín y
reciba un reembolso del 50% (hasta $
300). Se pueden encontrar inspiración
y ejemplos de plantas aprobadas en:

Reciba un reembolso del
50% (hasta $ 200) por el uso
de boquillas de aspersión de
alta eficiencia.

Instale un sistema de riego por
goteo y reciba un reembolso del
50% (hasta $ 150)

Compre una boquilla de cierre
automática y reciba un reembolso
de hasta $ 10 dólares.

watersavinggardenfriendly.com

La lista de boquillas de
aspersores de alta eficiencia
aprobadas está disponible
bajo pedido.

Los componentes principales de su
sistema de riego por goteo deben
incluir: válvula antisifón, filtro de
agua, regulador de presión, tubería
de polietileno y emisores con
capacidad
catalogada
en
galones por hora.

La boquilla de cierre debe ser un
modelo de "pistola" hecha de
metal. Los modelos de plástico o
que se cierran girándolas ("twist")
no califican.

☐

Modelo y marca de la manguera
de jardin:

PLANTAS TOLERANTES A LA
SEQUÍA

Los solicitantes deben adjuntar
una lista de plantas deseables
para su revisión.

☐

Por favor, marque aquí si usted
está solicitando un reembolso para
plantas tolerantes a la sequía.

Modelo y marca del
aspersor

Por favor marque aquí si
usted
está
solicitando
un
reembolso para un sistema de
riego por goteo.

BOQUILLAS DE CIERRE PARA
MANGUERAS DE JARDÍN

(límite de 2 por residencia)

OFFICE USE ONLY
SOLICITUD RECIBIDA:

TURF REPLACEMENT MATERIALS:

ARTIFICIAL TURF:

IRRIGATION CONTROLLER:

POOL COVER:

DROUGHT TOLERANT PLANTS:

DRIP IRRIGATION SYSTEM:

H.E. SPRINKLERS:

GARDEN HOSE NOZZLE:

Para preguntas respecto a los reembolsos o a nuestros programas de conservación, llame por favor al (909) 384-5141

CONSERVACIÓN EXTERIOR

PROGRAMA DE REEMBOLSO

COMO PRESENTAR SU SOLICITUD

PASO 3:

PASO 1:

Presente su solicitud completa y firmada con los
documentos de respaldo según aplique a:



SBMWD Rebate Program
PO Box 710
San Bernardino CA, 92402



 Algunos programas de reembolso de SBMWD requieren documentos
de respaldo cuando se presenta la solicitud inicial de reembolso. Por
favor, lea los detalles del programa cuidadosamente.
 Se prefiere la presentación electrónica de las fotos de antes y después.
Preséntelas por correo electrónico a:

PASO 2:

Después de recibir la aprobación previa de SBMWD en
forma de un "Número de reembolso", compre e instale el producto de
ahorro de agua que se liste en la solicitud. Cualquier cambio en los
productos o materiales que figuran originalmente en la solicitud debe ser
aprobado para calificar.





Para recibir su reembolso, envíe:
La solicitud de reembolso de SBMWD con el(los) número(s) de
aprobación de reembolso.
Recibo(s) original (es) para el(los) producto(s) de ahorro de
agua aprobado(s).
Códigos de barras UPC del embalaje del producto o productos.

Los recibos / facturas deben recibirse dentro de los 90 días
posteriores a la fecha de la aprobación previa. Si los
recibos / facturas o la solicitud de extensión no se reciben
dentro de los 90 días, el monto asignado para el reembolso
será redirigido nuevamente a los fondos disponibles y se
requerirá una solicitud de reembolso adicional.

PASO 4:

El reembolso se emitirá en forma de cheque o
será acreditado directamente en la cuenta del cliente.

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Los siguientes programas requieren documentos de respaldo adicionales que se incluirán en la presentación inicial de
la solicitud de aprobación previa y cuando se presenten recibos / facturas de los materiales comprados:
Reembolso de materiales de reemplazo del pasto y de pasto
artificial:

El solicitante debe proporcionar fotos de antes y
después para verificar el reemplazo del pasto.

La foto de “antes” debe incluirse con la
presentación inicial de la solicitud de
reembolso.

La foto de “después” debe presentarse junto con
los recibos/facturas de los productos comprados.
*

Reembolso de Cubierta de Reembolso de plantas tolerantes a la sequía:
Piscina:

El solicitante debe proporcionar una
El
solicitante
debe
proporcionar una foto de la
cubierta
de
la
piscina
instalada
al
enviar
el 
recibo/factura para verificar
que los materiales se ajustan
al tamaño y la forma de la
piscina.

lista de las plantas deseadas con la
presentación inicial de la solicitud de
reembolso.
Se puede encontrar inspiración para
el diseño de paisaje tolerante a la
sequía y ejemplos de plantas
aprobadas en:

WaterSavingGardenFriendly.com

TÉRMINOS DEL ACUERDO


El solicitante debe ser el cliente registrado o el propietario legal de la propiedad dentro del área de servicio de agua de SBMWD.



La solicitud debe aprobarse antes de realizar cualquier compra para calificar para reembolsos.



Si se requiere, el solicitante debe proporcionar acceso razonable a la propiedad para verificar la instalación del producto.



Todas las cuentas del solicitante con SBMWD deben estar en buen estado y solo debe adeudarse el saldo actual.



La solicitud debe completarse, firmarse y los documentos de respaldo requeridos deben incluirse para la elegibilidad.



* El solicitante debe proporcionar a SBMWD el(los) recibo(s) de venta de las compras originales detallado(s) y fechado(s). Si el precio de
cualquiera de los productos incluye cargos por instalación y/o mano de obra, la compra y la instalación/mano de obra deben figurar por
separado en el recibo original.



Si no se instala el nuevo equipo en la dirección del servicio que figura en la solicitud, se agregará el valor del reembolso a la factura de
agua del solicitante.



El solicitante tiene la total responsabilidad de cumplir con todas las leyes, códigos municipales, ordenanzas y permisos aplicables.



Los recibos/facturas deben enviarse dentro de los 90 días posteriores a la fecha de aprobación previa. Si no se reciben dentro de los 90
días, el monto asignado para el reembolso será redirigido a los fondos disponibles y se requerirá una solicitud adicional.



Los reembolsos se otorgan por orden de llegada, suponiendo que se cumplan todos los requisitos del programa. Los reembolsos estarán
disponibles solo mientras haya fondos disponibles.



Los reembolsos indicados están destinados a los clientes de agua residenciales de SBMWD. Los clientes comerciales de agua pueden
calificar caso por caso. Llame al (909) 384-5141 con respecto a la información de reembolso para propiedades comerciales o
multifamiliares.



SBMWD no es responsable por equipos o por instalaciones de productos defectuosas, y no representa ni al cliente, ni al minorista, ni al
fabricante de materiales reembolsados en ninguna disputa.



Los reembolsos del programa por un total de $ 600 o más por año de calendario se pueden considerar ingresos gravables para la
declaración de impuestos. Si se emiten, el solicitante debe enviar un formulario W-9 al Departamento para recibir el reembolso. Consulte
a un profesional de impuestos para conocer sus requisitos específicos de presentación.

CONSERVACIÓN INTERIOR
PROGRAMA DE REEMBOLSO

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Por favor revise todos los términos del acuerdo antes de presentar la solicitud. El incumplimiento de los requisitos
dará como resultado el rechazo de la solicitud o del reembolso. Al firmar a continuación, el solicitante certifica
que ha leído, comprende y está de acuerdo en cumplir con todos los términos y condiciones del programa de
reembolso y que la información presentada en la solicitud y en los documentos de respaldo es exacta y completa.
NOMBRE:

NÚMERO DE CUENTA:
CIUDAD:

CÓDIGO POSTAL:

DIRECCIÓN DE CORREO:

CIUDAD:

CÓDIGO POSTAL:

DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO:

FIRMA DEL SOLICITANTE:

DIRECCIÓN DE SERVICIO (DONDE SE ELIMINARÁ EL PASTO):

TIPO DE PAGO
Crédito en la
Cheque
Cuenta

☐

☐

TELÉFONO:

(Acepto los términos del Acuerdo para el Programa de Reembolso del
Departamento Municipal de Agua de San Bernardino. Se requieren firmas originales.)

INODOROS

CABEZALES DE DUCHA

LAVADORAS DE ROPA

Compre e instale un
lavaplatos
de
alta
eficiencia y reciba un
reembolso de hasta $ 75.

Compre e instale una
lavadora de ropa de alta
eficiencia y reciba un
reembolso de hasta $ 100.

El modelo de lavaplatos
no debe usar más de 5
Lo(s) cabezal(es) de ducha
deben usar 1.6 galones por galones de agua por
carga y debe tener un
minuto o menos
mínimo de clasificación
Los modelos de doble
de Tier 1 CEE.
descarga que usan más de

El modelo de lavadora de
ropa no debe usar más de
25 galones de agua por
carga y debe tener un
mínimo de clasificación de
Tier 1 CEE.

Compre e instale inodoros
de alta eficiencia y reciba
hasta $ 100 por cada uno
(límite de 4 por residencia)
Los modelos de inodoro
deben usar 1.28 galones por
descarga o menos.

Compre e instale cabezales
de ducha de alta eficiencia y
reciba hasta $ 20 por cada
uno.

LAVAVAJILLAS

(límite de 4 por residencia)

1.28 GPF para cualquier
descarga no califican.
Número de inodoros:

Número de cabezales de ducha:

Para listas de modelos Para listas de modelos
elegibles visite:
elegibles visite:
www.CEE1.org
www.CEE1.org

Marca del inodoro:

Marca del cabezal de ducha:

Marca del lavavajillas:

Marca de la lavadora de ropa:

Modelo del inodoro:

Modelo del cabezal de ducha:

Modelo del lavavajillas:

Modelo de la lavadora de ropa:

PARA USO OFICIAL SOLAMENTE
SOLICITUD RECIBIDA:

INODORO(S) DE ALTA
EFICIENCIA:

CABEZAL(ES) DE DUCHA DE
ALTA EFICIENCIA:

LAVAVAJILLAS DE ALTA
EFICIENCIA:

LAVADORA DE ROPA DE
ALTA EFICIENCIA:

Para preguntas respecto a los reembolsos o a nuestros programas
de conservación, llame por favor al (909)384-5141.

CONSERVACIÓN INTERIOR
PROGRAMA DE REEMBOLSO

COMO PRESENTAR SU SOLICITUD
PASO 1: Presente su solicitud completa y firmada con los
documentos de respaldo según aplique a:

PASO 3: Para recibir su reembolso, envíe:


SBMWD Rebate
Program PO Box 710
San Bernardino CA, 92402
PASO 2: Después de recibir la aprobación previa de SBMWD en
forma de un "Número de reembolso", compre e instale el producto
de ahorro de agua que se liste en la solicitud. Cualquier cambio en
los productos o materiales que figuran originalmente en la solicitud
debe ser aprobado para calificar.






La solicitud de reembolso de SBMWD con el(los) número(s) de
aprobación de reembolso.
Recibo(s) original (es) para el(los) producto(s) de ahorro de
agua aprobado(s).
Códigos de barras UPC del embalaje del producto o productos.
Los recibos / facturas deben recibirse dentro de los 90 días
posteriores a la fecha de la aprobación previa. Si los
recibos / facturas o la solicitud de extensión no se reciben
dentro de los 90 días, el monto asignado para el reembolso
será redirigido nuevamente a los fondos disponibles y se
requerirá una solicitud de reembolso adicional.

PASO 4:

El reembolso se emitirá en forma de cheque
o será acreditado directamente en la cuenta del cliente.

TÉRMINOS DEL ACUERDO
 El solicitante debe ser el cliente registrado o el propietario legal de la propiedad dentro del área de servicio de agua de
SBMWD.
 La solicitud debe aprobarse antes de realizar cualquier compra para calificar para reembolsos.
 Si se requiere, el solicitante debe proporcionar acceso razonable a la propiedad para verificar la instalación del
producto.
 Todas las cuentas del solicitante con SBMWD deben estar en buen estado y solo debe adeudarse el saldo actual.
 La solicitud debe completarse, firmarse y los documentos de respaldo requeridos deben incluirse para la elegibilidad.
 * El solicitante debe proporcionar a SBMWD el(los) recibo(s) de venta de las compras originales detallado(s) y
fechado(s). Si el precio de cualquiera de los productos incluye cargos por instalación y/o mano de obra, la compra y la
instalación/mano de obra deben figurar por separado en el recibo original.
 Si no se instala el nuevo equipo en la dirección del servicio que figura en la solicitud, se agregará el valor del
reembolso a la factura de agua del solicitante.
 El solicitante tiene la total responsabilidad de cumplir con todas las leyes, códigos municipales, ordenanzas y permisos
aplicables.
 Los recibos/facturas deben enviarse dentro de los 90 días posteriores a la fecha de aprobación previa. Si no se reciben
dentro de los 90 días, el monto asignado para el reembolso será redirigido a los fondos disponibles y se requerirá una
solicitud adicional.

 Los reembolsos se otorgan por orden de llegada, suponiendo que se cumplan todos los requisitos del programa. Los
reembolsos estarán disponibles solo mientras haya fondos disponibles.


Los reembolsos indicados están destinados a los clientes de agua residenciales de SBMWD. Los clientes comerciales
de agua pueden calificar caso por caso. Llame al (909) 384-5141 con respecto a la información de reembolso para
propiedades comerciales o multifamiliares.

 SBMWD no es responsable por equipos o por instalaciones de productos defectuosas, y no representa ni al cliente, ni
al minorista, ni al fabricante de materiales reembolsados en ninguna disputa.
 Los reembolsos del programa por un total de $ 600 o más por año de calendario se pueden considerar ingresos
gravables para la declaración de impuestos. Si se emiten, el solicitante debe enviar un formulario W-9 al Departamento
para recibir el reembolso. Consulte a un profesional de impuestos para conocer sus requisitos específicos de
presentación.

Para preguntas respecto a los reembolsos o a nuestros programas
de conservación, llame por favor al (909) 384-5141.

ELIMINACIÓN DEL PASTO
PROGRAMA
PROGRAMADE
DEREEMBOLSO
REEMBOLSO

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DEL PASTO
Los clientes de agua de SBMWD son elegibles para recibir $2 por pie cuadrado, hasta un máximo de $2000, para la
eliminación del pasto existente y su reemplazo por un diseño de jardín eficiente en agua aprobado. El reembolso
máximo es de $2000 para todos los programas de reembolso durante la vida de la cuenta del cliente.
INFORMACIÓN PREVIA AL PROYECTO
SUPERFICIE DE PASTO A ELIMINAR EN PIES CUADRADOS:

PARA RELLENAR SOLO POR LA OFICINA
FECHA DE APROBACIÓN PREVIA:

SISTEMA DE IRRIGACIÓN EXISTENTE:

INSPECCIONADO POR:
NÚMERO DE REEMBOLSO:

MATERIALES QUE SE ANTICIPA REEMPLAZARÁN AL PASTO:
El área que califique como proyecto deberá tener pasto natural (grama). El solicitante debe proporcionar una lista de todos los materiales de reemplazo para la
aprobación previa. Los proyectos preexistentes de eliminación de césped, que se completaron antes de la aprobación de una solicitud por SBMWD, no serán elegibles
para este programa. El Departamento proporcionará un aviso para proceder a la eliminación del pasto; por favor, asegúrese de recibir una aprobación previa antes de
quitar / matar el pasto.

INFORMACIÓN DE ELIMINACIÓN POSTERIOR AL PROYECTO
PARA RELLENAR SOLO POR LA OFICINA

FECHA EN LA QUE SE COMPLETÓ EL PROYECTO:

FECHA DE INSPECCIÓN POSTERIOR AL PROYECTO:
SUPERFICIE QUE SE ELIMINÓ REALMENTE, EN PIES CUADRADOS:

INSPECCIONADO POR:

SUPERFICIE EN PIES CUADRADOS ELEGIBLE:

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Por favor, revise todos los términos del acuerdo antes de presentar la solicitud. El incumplimiento de los requisitos dará como
resultado el rechazo de la solicitud o del reembolso. Al firmar a continuación, el solicitante certifica que ha leído, comprende
y está de acuerdo en cumplir con todos los términos y condiciones del programa de reembolso y que la información
presentada en la solicitud y en los documentos de respaldo es exacta y completa.
NOMBRE:

NÚMERO DE CUENTA:

DIRECCIÓN DE SERVICIO (DONDE SE ELIMINARÁ EL PASTO):

CIUDAD:

CÓDIGO POSTAL:

TIPO DE PAGO
Cheque

☐

DIRECCIÓN DE CORREO:

CIUDAD:

DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO:

FIRMA DEL SOLICITANTE:

CÓDIGO POSTAL:

Crédito en la
Cuenta

☐

TELÉFONO:

(Acepto los términos del Acuerdo para el Programa de Reembolso del Departamento
Municipal de Agua de San Bernardino. Se requieren firmas originales)

Para preguntas respecto a los reembolsos o a nuestros programas
de conservación, llame por favor al (909)384-5141.

ELIMINACIÓN DEL PASTO

PROGRAMA DE REEMBOLSO

COMO PRESENTAR SU SOLICITUD
Paso 1:

Paso 2:

Presente su solicitud completa y
firmada con los documentos de respaldo a:

El personal de SBMWD puede
contactar al solicitante para programar una
inspección en el sitio para verificar que
existe pasto vivo existente como se muestra
en las fotos enviadas. Una vez que se realiza
la confirmación, el solicitante recibirá la
aprobación previa en forma de un "Número

SBMWD Rebate Program
PO Box 710
San Bernardino CA, 92402
Los documentos de respaldo incluyen:

 Plan de sitio de diseño del paisaje,





aprobado / sellado por el Departamento
de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de
San Bernardino. Para obtener información
sobre el proceso de aprobación del plan
de sitio, comuníquese con Desarrollo
Comunitario al (909) 384-5567
Un mínimo de 3 fotos en color del área
donde se va a eliminar el pasto. Las fotos
deben representar el área completa para
la potencial eliminación del pasto. Se
prefiere la presentación electrónica de
fotos. Presente las fotos vía correo
electrónico a : Rebates@SBMWD.org
Una lista completa de todos los materiales
de remplazo del pasto.

PASO 4:

de reembolso”

Presente su solicitud
aprobada con la fecha en que se
completó su proyecto junto con
un mínimo de 3 fotografías a color
que representen toda el área del
proyecto terminado. Se prefiere la
presentación
electrónica
de
imágenes

PASO

PASO 5:

3: Después de recibir la
aprobación del SBMWD, retire el pasto e
instale
los
materiales
previamente
aprobados en la dirección de servicio
según el plan del sitio sellado por la ciudad.
Los proyectos deben completarse dentro
de los 180 días posteriores a la fecha de la
aprobación previa. Si la solicitud de
inspección posterior o la solicitud de
extensión no se completa dentro de los 180
días, la cantidad asignada para el
reembolso se redirigirá de nuevo a los
fondos disponibles y se requerirá una

SBMWD se comunicará
con el solicitante para programar
una
inspección
posterior
al
proyecto para verificar que se
eliminó la superficie en pies
cuadrados de pasto y que se
reemplazó
con
materiales
aceptables. Una vez confirmado,
el reembolso se emitirá en forma
de cheque o de crédito en la
cuenta del cliente.

inspección de aprobación previa adicional.

TÉRMINOS DEL ACUERDO





Los programas de reembolso de conservación de agua están disponibles SOLAMENTE para las propiedades dentro del territorio
de servicio de agua de SBMWD.
Para calificar, el solicitante debe ser el cliente registrado o el propietario legal de la propiedad dentro del área de servicio de
SBMWD.
El solicitante tiene la total responsabilidad de cumplir con todas las leyes, códigos municipales, ordenanzas y permisos
aplicables.



El solicitante debe aceptar una inspección previa / posterior al sitio de eliminación de pasto. El reembolso no se otorgará si el
solicitante rechaza la solicitud de verificación del Departamento.



Si se requiere, el solicitante debe proporcionar un acceso razonable a la propiedad para la verificación del área de césped
o de la conversión del paisaje.
Todas las cuentas del solicitante en SBMWD deben estar en buen estado y solo debe adeudarse el saldo actual.
La solicitud debe completarse y firmarse. Los documentos de respaldo solicitados deben incluirse para la elegibilidad.







El solicitante debe proporcionar a SBMWD el(los) recibo(s) de compra originales, fechado(s) y detallado(s), de cualquier
material de reemplazo de pasto utilizado si se aplican reembolsos de material de reemplazo de pasto. Si el precio de
cualquiera de los productos incluye cargos por instalación y/o mano de obra, la compra y la instalación/mano de obra
deben figurar por separado en el recibo original
El área convertida debe cubrirse con material para bloquear las malas hierbas.



Al solicitar y aceptar este reembolso, el solicitante acepta mantener actualizaciones de paisaje aprobadas durante un
mínimo de 5 años o durante la vida de la cuenta del cliente.



El proyecto debe completarse dentro de los 180 días posteriores a la fecha de aprobación previa. Si la solicitud de
inspección posterior o la solicitud de extensión no se completan dentro de los 180 días, la cantidad asignada para el
reembolso se redirigirá nuevamente a los fondos disponibles y se requerirá una inspección adicional previa a la aprobación.



Los reembolsos se conceden por orden de llegada, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos del programa.
Los reembolsos estarán disponibles solo mientras haya fondos disponibles.



SBMWD no es responsable por equipos defectuosos o por la instalación defectuosa de los productos, y no
representa ni al cliente, ni al minorista, ni al fabricante de materiales reembolsados en ninguna disputa



El (los) reembolso(s) del programa por un total de $ 600 o más por año de calendario se pueden considerar ingresos
gravables para la declaración de impuestos. Si se emite, el solicitante debe enviar un formulario W-9 al Departamento
para recibir el reembolso. Consulte a un profesional de impuestos para conocer sus requisitos específicos de presentación.

Para preguntas respecto a los reembolsos o a nuestros programas de conservación, llame por
favor al (909)384-5141.

