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P R O G RAM A D E S ER VI C I O D E I R R I GA CIÓ N RECURRENT E
¿EN QUÉ CONSISTE?

RESPONSABILIDADES

Como cliente de servicio de irrigación de SRP, tienes la opción de
participar en un programa que te permite hacer tus pedidos de agua
de manera automática.

Como participante del programa, es tu responsabilidad:

• Notificar a SRP para poder:
®® Modificar la cantidad de agua de un pedido en especifico
®® Cancelar uno o más pedidos de agua
®® Cancelar tu participación en el programa

• Mantenimiento del sistema de distribución de agua de SRP

• Repara las válvulas y puertos con fugas en cuanto sean
detectadas.

✓✓ La participación en el programa recurrente no es
transferible.
✓✓ SRP se reserva el derecho de cancelar tu participación en
este programa en cualquier momento.

• Pide ayuda a los vecinos y llama a SRP al (602) 236-4444 para
cualquier emergencia relacionada al servicio de irrigación.

02/14
x91-441

de

)
Fecha

)
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• Mantén las zanjas y tuberías limpias.

Teléfono (Trabajo) (

• Falta de pago de servicio de irrigación

(HORA/MINUTO CADA PEDIDO)

• Problemas de inundaciones, seguridad u otras cuestiones

• Habla con los vecinos programados para recibir el agua
antes y después que tú.

Cantidad Ordenada

• Revisa el calendario de irrigación y anota la fecha y hora
en que empieza y termina tu pedido.

,

• Asegúrate de controlarla y evitar que inunde las calles de
la ciudad o propiedades de los vecinos.

Teléfono (Casa) (

• Problemas para retener el agua solicitada en tu propiedad

• Encárgate del agua durante tu tiempo programado para
recibirla.

Número de Cuenta

• Problemas con tu sistema de distribución de agua privado

• Mantén tus válvulas de irrigación cerradas todo el tiempo,
excepto cuanto te toque recibir el agua.

(ESCRIBE TU NOMBRE)

Bajo ciertas circunstancias, los pedidos de agua pueden ser
ajustados o no pueden entregarse debido a:

• Recibe el agua que ordenaste a la hora indicada por SRP.
La única excepción para recibir el agua a otra hora es
cuando ha sido programado por SRP debido a un acuerdo
previo para intercambiar o compartir agua con alguno de
tus vecinos.

Yo,

El Programa de Servicio de Irrigación Recurrente no es para
todos. Si no ordenas agua cada entrega disponible, o si
pides cantidades diferentes, debes seguir usando el método
convencional de pedidos de agua.

RECORDATORIOS IMPORTANTES

se
Estoy de acuerdo.

Los clientes de servicio de irrigación deben seguir los reglamentos
del Programa de Servicio de Irrigación Recurrente para administrar
sus pedidos de agua, ayudar a conservarla y prevenir problemas de
inundación. Visítanos en línea para ver los reglamentos del programa.

de
este

El Programa de Servicio de Irrigación Recurrente de SRP es
una opción conveniente de ordenar agua para clientes que
constantemente solicitan la misma cantidad de agua. Mediante
este programa, SRP programa de manera automática tus
pedidos de agua durante las fechas disponibles (dos veces al
mes durante el verano y una vez al mes en el invierno) por
el tiempo que especifiques. Sólo tienes que notificar a SRP si
deseas cancelar un pedido o modificar la cantidad de agua
que hayas solicitado.

de

REGLAMENTOS

Para registrarte, por favor completa y envía por correo
esta tarjeta o visítanos en línea

Entiendo que mi pedido de agua pudiera no ser programado para entregarse, o que la duración de mi
pedido puede ser ajustado para ayudar a prevenir problemas de inundación o el desperdicio de agua.

DESCRIPCIÓN

Para saber la fecha y hora en que te toca el agua o a quien
le toca antes o después que a ti, puedes revisar el calendario
de irrigación en línea o solicitar esa información llamando al
(602) 236-4444.

Por favor no ordenes agua a menos que hayas hecho los arreglos
necesarios para recibirla.

CLG:
Acct. #:

Para más información sobre el Programa de Servicio de Irrigación
Recurrente, revisa este folleto, visítanos en línea en srpnet.com/water/
irrigationrecurring.aspax (en inglés) o llámanos al (602) 236-4444.

• Administrar tus pedidos de agua y retenerla en tu propiedad al
momento de recibirla

Es tu responsabilidad encargarte del agua durante el horario que
te corresponde. Tu responsabilidad comienza desde el punto de
distribución de agua en tu vecindario hasta tu propiedad.

AUTORIZACIÓN DE SERVICIO
DE IRRIGACIÓN RECURRENTE

Este folleto incluye información sobre los detalles del programa, una
lista de responsabilidades de los clientes participantes y recordatorios
importantes que debes seguir para prevenir problemas de inundación.

• Determinar la cantidad de tiempo que necesitas para recibir el agua

Aviso Importante

