Coachella Valley Regional Water Management Group
Disadvantaged Community Onsite Plumbing Retrofit Program
TERMS AND CONDITIONS
ELEGIBILIDAD:
1. Todos los solicitantes deben ser residentes de una comunidad en desventaja, comunidades
deventaja se definen por California Department of Water Resources (DWR) como aquellas
familias que ganan 80% del ingreso medio estatal (MHI) ($ 48.706); comunidades en
severamente desventaja son aquellos con un MHI que es menor que 60% del estado MHI ($
36.530) ..
2. Escusados para ser reemplazados deben ser a los 2 litros o más por descarga
3. El solicitante debe demostrar fugas del sistema significativo. Para el cálculo del sistema de
distribución de fuga, restar el consumo de agua medido desde el total de agua producida o
comprada.
4. Fugas en las tuberías existentes in situ y sistemas de plomería en el sitio defectuosos califican
para ser sustituido por sistemas y accesorios o eficientes de agua como parte del programa de
modernización de la plomería.

CONDICIONES:
1. Los participantes deberán llenar y firmar la solicitud.
2. Una solicitud por separado se requiere para cada sistema y / o el inodoro instalado. Límite de
modernizaciones dos (2) de plomería, reparaciones de sistemas y / o inodoros por hogar.
3. Participante acepta visitas para asesora de plomería con fugas y posibles ahorros de agua antes
de su aprobación.
4. Participante acepta solución determinada por contratista con licencia y la agencia de la
administración.
5. El solicitante se compromete a trabajar con el contratista proporcionada por la agencia
administradora.
6. Participante se compromete a una visita de reparación post para garantizar que la instalación
ha sido satisfactoria.
7. El Cliente ha leído y acepta las condiciones del programa y el siguiente descargo de
responsabilidad:
Coachella Valley Regional Water Management Group se reserva el derecho de ofrecer el
Programa de Readaptación Fontanería Desventaja Comunidad. Pueblo Unido Development
Corporation y Leadership Counsel for Justice and Accountability administrará este programa en
un primer llegado, primer servido, sujeto a la disponibilidad de fondos, y todas las demás
condiciones aplicables del programa. Al participar en el programa, usted renuncia y suelte
Pueblo Unido CDC y Leadership Counsel for Justice and Accountability de cualquier y todos los
reclamos y causas de acción que surjan de la compra, instalación o uso de las reparaciones.

Acerca del programa:
Coachella Valley Regional Water Management Group (CVRWMG) desarrolló un proyecto para
incluir la divulgación y la educación para las comunidades en desventaja (DAC) y para
proporcionar un mecanismo rentable para abordar las necesidades de calidad del agua y de
suministro de agua. El programa Onsite Plumbing Retrofit DAC fue desarrollado para hacer
frente tanto a la calidad del agua potable y la conservación del agua con el uso de reparaciones
económicas a los sistemas defectuosos que se filtran y se ocupan de la posible contaminación del
agua potable. Los socios del programa incluirán CVRWMG, Pueblo Unido Community
Development Corporation (PUCDC), y Leadership Counsel for Justice and Accountability
(Leadership Counsel).
CÓMO APLICAR:
1. Lea los Términos y Condiciones en el reverso. Los requisitos de elegibilidad se deben
cumplir para participar.
2. Si tiene preguntas de la solicitud póngase en contacto con;
Pueblo Unido CDC
Bianca Berriozabal
78115 Calle Estado, Suite 204
La Quinta, CA 92253
bberriozabal@pucdc.org
(760)777-7550
3. Las solicitudes serán procesadas en el orden recibido. Complete esta solicitud y
presentela en persona o por correo electronico a:
Pueblo Unido CDC
Bianca Berriozabal
78115 Calle Estado, Suite 204
La Quinta, CA 92253
bberriozabal@pucdc.org
(760)777-7550

4. Si reúne los requisitos, los administradores del programa enviará una carta de
reconocimiento en un plazo de 10 días de haber recibido su solicitud con información
detallada sobre la forma de completar con éxito el proceso de reembolso.

Disadvantaged Community Onsite Plumbing Retrofit Program
Programa de Modernizacion de Plomería para Comunidades en Desventaja
Solicitud / Application
Información del Aplicante / Applicant’s Information
Nombre Completo:

Number de cellular:

Teléfono:

Full Name:

Cellphone Number :

Home Phone:

Ingreso medio de hogar:

Dirección de Hogar:

Medium Household Income :

Home address:

Ciudad:

Codigo Postal:

City:
Por favor describa su
problema:

Zipcode:

Description of your issue:

Dirección donde recibe la correspondencia:
Mailing Address:

Firma /Signature

Fecha/Date

For Office Use Only
Is Form Complete?

If no, please specify reason:

Customer Contacted?

How?

Notes:

