Cómo aplicar:
 Comuníquese con el Departamento de servicios públicos al
815-724-4220 para programar
una inspección para confirmar la
elegibilidad. Las inspecciones
serán completadas por los
plomeros licenciados de la
ciudad. Las citas de inspección
están disponibles de lunes a
viernes de 8:00 AM a 3:00 PM.
 Las solicitudes de reembolso se
enviarán por correo a los
clientes que hayan sido
confirmados para ser elegibles
para el programa.
 Reemplazo completo del inodoro

 Comuníquese con el Departa-

mento de servicios públicos para
programar una inspección
posterior la reemplazo para
confirmar la instalación de un
inodoro WaterSense.

 Envíe la solicitud de reembolso
a la ciudad de Joliet con un
original o una copia del recibo de
ventas fechada (fechada a partir
del 15 de marzo de 2019) en la
que esta listado los números de
marca y modelo.
 Los cheques de reembolso no se
enviarán hasta que finalice la
inspección de la instalación
posterior.

Where can I get more information
or provide comments?
For questions about your water bill, to change
the name on an account, or set up automatic
billing contact:
City of Joliet—Customer Service
150 W. Jefferson Street
Joliet, IL 60432
Phone: (815) 724-3820
Email: customerservice@joliet.gov
Hours: 8:00 am - 4:30 pm
For water and / or sewer maintenance
questions contact:
City of Joliet—Dept. of Public Utilities
Phone: (815) 724-4220
Email: publicutilities@joliet.gov
Hours: 8:00 am - 4:30 pm
To report a water main break contact
Phone: (815) 724-4220 (24 hours)

Programa de
reembolso
de inodoro
de bajo flujo

To report street light outages (please provide
pole type and pole number) contact:
City of Joliet—Dept. of Public Works
Phone: (815) 724-4200
Email: publicworks@joliet.gov
Phone Hours: 8:00 am - 4:30 pm
To report a pothole contact:
City of Joliet—Roadways Department
Phone: (815) 724-3650
Phone Hours: 7:00 am - 3:30 pm

Stay Connected
WITH WHAT’S HAPPENING
IN THE CITY OF JOLIET

www.joliet.gov

City of Joliet - Dept. of Public Utilities
JolietWater.com
150 W. Jefferson Street
Joliet, IL 60432
Phone: (815) 724-4230
Fax: (815) 723-7770
Email: publicutilities@joliet.gov

City of Joliet
Department of Public Utilities
RethinkWaterJoliet.org

Preguntas más frecuentes:
Reconsidere el agua reemplazando
los aseos modelo más antiguos con
inodoros certificados WaterSense
para conservar el agua. La ciudad
de Joliet está ofreciendo un programa de reembolso de inodoro de
bajo caudal a los clientes calificados
de agua.
Qué es un inodoro de bajo caudal?
Los inodoros de alta effeciencia son la
última generación de inodoros. Los
inodoros certificados WaterSense
utilizan 1.28 galones de agua por
descarga, que es un 20% menos que el
estándar federal actual de 1.6 galones
por descarga y significativamente
menos que los aseos de modelos
anteriores que pueden usar hasta 6
galones por descarga. WaterSense
etiquetado productos están respaldados
por certificación independiente, de
terceros y cumplen con las especificaciones de la EPA para la eficiencia y el
rendimiento del agua. Estos productos
se pueden encontrar en las tiendas de
hardware locales, así como tiendas de
mejora del hogar similares a Home
Depot, Menards, y Lowes.
Por qué debo reemplazar mi
inodoro?
Reemplazar inodoros de 3.5 galones con
inodoros etiquetado WaterSense puede
salvar un hogar de 12,000 galones de
agua cada año. Una familia promedio de
cuatro usa 881 galones de agua por

semana solo con tirar el inodoro.
Ahorrar agua no sólo ahorra dinero
de los propietarios, sino que
disminuye las demandas de la fuente
de agua terrestre de la ciudad que
se está agotando.

Detalles del programa:
 Se ofrecerá un reembolso de $100.00 a los
clientes de agua que reemplazan un inodoro
de alto volumen (> 1.6 galones/Flush) con
un inodoro de alta eficiencia (1.28 galones/
Flush).
 Sólo los inodoros enumerados en la lista de
modelos WaterSense de la EPA son elegibles
para el reembolso. Puede encontrar una lista
de aseos elegibles en el sitio web de USEPA https://www.epa.gov/watersense/
products-search
 Los descuentos están limitados a tres baños por cuenta de agua. Los reembolsos están disponibles por orden de llegada, hasta que se agoten los fondos.
 El precio de descuento no debe exceder el precio de compra del nuevo inodoro.
 El inodoro que se reemplaza debe exceder 1.6 galones o más por descarga.
Para determinar el volumen del enjuague del inodoro, Quíte la tapa y busque
un sello de volumen o un sello de fecha dentro del tanque. Otro lugar estaría
entre el asiento y el tanque. Si el sello de vaciado Lee "1.6 GPF/6.0 LPF" o la
marca de fecha es posterior a 1994, su inodoro ya es un modelo de flujo bajo.
 La propiedad donde se instala el baño debe ser un cliente de agua del Departamento de Servicios Públicos de la Ciudad de Joliet con una cuenta activa. Los
clientes con cuentas vencidas no serán elegibles hasta que la cuenta se pague
por completo.
 La nueva construcción no es elegible.
 Los casas construidos en 1994 no son elegibles.
 Los clientes de basura y / o alcantarillado solamente
no son elegibles.
 Los solicitantes deben ser el propietario de la
propiedad listado en la solicitud de reembolso.
 Los aseos antiguos no se pueden reutilizer.

