Ciudad de Glendale
Reembolso por Jardín Residencial
División de Conservación y Vida Sustentable de Glendale

¿Y qué tal un jardín desértico?
3 buenas razones para eliminar el césped
1. Reciba un reembolso - Una propiedad residencial puede
recibir de $150 a $750 dólares, dependiendo de cuánto
césped se convierta a jardín desértico (xeriscape).
2. Ahorre agua - El césped usa 2/3 más de agua que un
jardín desértico.
3. Ahorre dinero - Las plantas nativas del desierto
requieren menos agua y mantenimiento.
Para obtener más información, visite
www.glendaleaz.com/waterconservation o llame al
(623) 930-3760.

Para que una vivienda existente
califique:
• El propietario debe quitar, o eliminar de alguna otra forma, por lo
menos 500 pies cuadrados (ft2) de césped.
• El césped eliminado debe reemplazarse con arreglos de jardinería –
el suelo sin vegetación y el césped artificial no califican.
• El 75% o más de la nueva vegetación deben ser plantas que requieren
poca agua.
• Se requiere prueba de haber eliminado el césped: puede ser una foto
o una cita de inspección “antes” de hacer el trabajo.
• La conversión debe haberse completado en los últimos 12 meses.
• Se requiere una inspección ﬁnal después de haber completado el
trabajo. Si la conversión no satisface los requisitos, el solicitante
tendrá 60 días para cumplir con lo necesario y programar otra
inspección final.
• Toda construcción decorativa que no sea permeable no caliﬁcará
como parte de la conversión a jardín xeriscape.

Reembolso por
conversiones
$150 / 500 – 1500 ft2
$300 / 1500 – 2500 ft2
$450 / 2500 – 3500 ft2
$600 / 3500 – 4500 ft2
$750 / 4500 ft2 o más

Para que una vivienda nueva califique:
• Más del 50% del jardín (del frente y atrás) debe ser sin césped.
• El área del jardín por la que el propietario pagó o instaló debe exceder
1.000 pies cuadrados (ft2).
• Tanto el jardín del frente como el de atrás deben tener arreglos de
jardinería (el suelo sin vegetación y el césped artificial no califican).
• El 75% o más de la nueva vegetación deben ser árboles y arbustos que
requieren poca agua.
• El trabajo de jardinería (más de 1.000 pies cuadrados) debe haberse
completado dentro de los últimos 12 meses.
• Se requiere una inspección ﬁnal después de haber completado el
trabajo. Si la conversión no satisface los requisitos, el solicitante
tendrá 60 días para cumplir con lo necesario y programar otra
inspección final.
• Toda construcción decorativa que no sea permeable no caliﬁcará
como parte de la conversión a jardín xeriscape.

Reembolso por jardín en vivienda nueva – $200
Para obtener más información acerca del programa de Reembolso
por Jardín Residencial de la Ciudad de Glendale llame al
(623) 930-376 o visite www.glendaleaz.com/waterconservation

