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Nuevo programa ayudará a los residentes de Dallas ahorrar 
agua y dinero  

El Programa de Reemplazo de Inodoros ofrece cupones para la compra de inodoros de bajo flujo

DALLAS, TX – La Ciudad de Dallas pronto lanzará un Programa de Reemplazo de 
Inodoros (“New Throne For Your Home”) con fin de ayudar a los residentes ahorrar agua y 
dinero. El programa ofrece cupones a los dueños de casa, y a los dueños o 
administradores de apartamentos para que puedan comprar inodoros de bajo flujo que 
conservan agua.   
 
“Los inodoros viejos de alto flujo son uno de los aparatos que consume más agua en el 
hogar y son responsables por casi 30 por ciento del consumo de agua en interiores”, dice 
la Gerente de la División de Conservación de Agua, Carole Davis. “Los inodoros de bajo 
flujo y de alta eficiencia pueden ahorrarle a un hogar más de 10,600 galones al año”. 
 
El nuevo programa de reemplazo de inodoros proveerá cupones con un valor de hasta $90 
para la compra de inodoros de bajo flujo que conservan agua. Los clientes del Servicio de 
Agua y Saneamiento pueden recibir hasta dos cupones si viven en un hogar unifamiliar. 
Los dueños o administradores de residencias multifamiliares también pueden participar en 
el programa y deben comunicarse a la División de Conservación de Agua para obtener 
más detalles sobre los requisitos para ellos.  
  
Para calificar para los cupones, los clientes cuyas viviendas fueron construidas antes de 
1992 no deben haber recibido un inodoro de bajo flujo de ningún otro programa de la 
Ciudad de Dallas y deben estar de acuerdo con que se haga una inspección para verificar 
la instalación del inodoro. Para los detalles completos del programa, visite 
www.savedallaswater.com o llame al (214) 670-3155. 
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