
¿Quiere obtener ayuda para instalar y pagar 
barriles de lluvia, árboles, jardines de lluvia y 

paisajismo en mi casa?  
 

Información sobre este recurso. 
Los propietarios pueden obtener ayuda para instalar y pagar proyectos vedes 
que reducen la cantidad de agua contaminada que sale de su propiedad. 
Nosotros, el gobierno de DC, ofrecemos precios reducidos y ayuda en la 
instalación para: 

● Barriles para lluvia para recoger y almacenar la lluvia para usarla después 
para regar su jardín o lavar  
su auto. Usted paga $50 o $70 por barril para lluvia (hasta dos en cada 
propiedad). 

● Jardines de lluvia para recoger el agua de lluvia y filtrar la contaminación. 
Usted paga $100 por  
50 pies cuadrados de jardín de lluvia (hasta dos en cada propiedad). 

● Árboles de sombra para ayudar a retener la lluvia en el suelo. Plantamos 
árboles de sombra gratis. 

● Paisajismo de conservación (Bayscaping) para reemplazar el césped o el 
suelo descubierto con plantas nativas que retengan la lluvia y reduzcan la 
erosión. Usted paga $100 por 120 pies cuadrados de plantas nativas 
(hasta dos en cada propiedad). 

 
Además, podemos verificar si tiene sentido reemplazar cualquier superficie de 
concreto o asfalto en su casa con un pavimento permeable que capta y 
almacena la lluvia temporalmente. A diferencia de otros tipos de proyectos 
verdes, no ofrecemos ayuda para la instalación del pavimento permeable, 
pero puede obtener un reembolso. 
 
Este programa se llama RiverSmart Homes y lo ofrece el Departamento de 
Energía y Medio ambiente, 

https://doee.dc.gov/service/permeablesurfacerebate


en sociedad con Casey Trees y Alliance for the Chesapeake Bay, organizaciones 
locales no lucrativas. 
 

Revise si es elegible.  
Usted es elegible si vive en una vivienda unifamiliar o en un edificio con cuatro 
unidades o menos en DC.  
Si alquila su casa, necesitará permiso de su arrendador. No tiene que vivir en 
DC para solicitarlo siempre que la propiedad para la que lo solicite esté en DC. 
 

Cómo hacer la solicitud.  
Envíe una solicitud en línea o por teléfono al (202) 535-2252, de lunes a 
viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.  
Esto lo coloca en la lista de espera para una visita al lugar, cuando nosotros, el 
gobierno de DC, evaluaremos qué tipos de proyectos verdes funcionarán 
mejor en su casa. 

Puede hacer la solicitud en cualquier momento. 
 

Obtenga más información. 
¿Qué sucede después de presentar mi solicitud? 

1. Si es elegible, nosotros, el gobierno de DC, le enviaremos un correo 
electrónico para decirle que se le agregó a la lista de espera y cuándo 
puede esperar que hagamos la visita al lugar en su casa. Podría estar en 
la lista de espera de 3 a 5 meses, dependiendo de la época del año. 

2. Cuando sea su turno, le enviaremos un correo electrónico o lo 
llamaremos para programar una visita al lugar en su casa, lo que tarda 
aproximadamente una hora. Antes de la visita al lugar, deberá firmar un 
acuerdo para mantener sus proyectos verdes. Los proyectos necesitarán 
atención periódica para garantizar que funcionan correctamente, y lo 
guiaremos y daremos videos sobre cómo cuidarlos. 

3. En un plazo de 2 a 3 semanas, le enviaremos un correo electrónico o una 
copia impresa de un informe que describe los tipos de proyectos verdes 
que funcionarán mejor en su propiedad y lo que tendría que pagar por 

https://doee.dc.gov/service/rshapplication
https://doee.dc.gov/node/962692
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwVWUpQJ7PLgFBZ9vuQilEbHPOoI87pd_


cada uno. Ofrecemos precios reducidos, comparado con lo que 
generalmente le costaría comprar e instalar proyectos verdes por su 
cuenta. 

4. Usted nos enviará un correo electrónico o nos llamará para decirnos con 
cuál de los proyectos verdes aprobados quisiera recibir nuestra ayuda. 

5. Lo pondremos en contacto con nuestros socios no lucrativos que pueden 
ayudarlo con su instalación. Ellos trabajarán con usted para programar el 
diseño y el plan de instalación. La lista de espera para la instalación es de 
aproximadamente 2 a 3 meses para los barriles para lluvia y árboles de 
sombra.  
Puede tomar hasta seis meses para los jardines de lluvia y el paisajismo 
de conservación. 

6. Una vez que se complete la instalación, usted nos pagará el precio 
reducido. 

7. Es posible que elijamos su casa aleatoriamente para hacer una inspección 
en algún momento después de la instalación para comprobar que todo 
funcione adecuadamente. Le avisaremos por lo menos  
24 horas antes si seleccionamos su casa para la inspección. 

Si su propiedad no es elegible, le enviaremos un correo electrónico o lo 
llamaremos en un plazo de un día hábil después de que envíe la solicitud. 

¿Reciben ayuda todos los solicitantes elegibles con proyectos verdes? 
Sí. Debido a que más personas de las podemos atender con los fondos que 
tenemos en un año envían una solicitud, es posible que lo pongan en una lista 
de espera durante más de 3 meses. 

¿Hay más requisitos que deba saber? 
Deberá darle mantenimiento a su proyecto verde periódicamente para 
asegurarse de que funciona correctamente, pero puede necesitar menos 
tiempo y esfuerzo que el cuidado tradicional del jardín. Nuestros socios no 
lucrativos lo guiarán y le explicarán un acuerdo de mantenimiento que 
describe de qué es responsable como propietario. 

¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas? 

https://doee.dc.gov/node/962692


Primero, vea las preguntas frecuentes en la parte de abajo en la página. Si aún 
tiene preguntas, comuníquese con nuestro equipo de RiverSmart Homes 
llamando al (202) 535-2252 de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. O 
puede enviarnos un correo electrónico a riversmarthomes@dc.gov con el 
asunto “RiverSmart Homes Question” (Pregunta sobre RiverSmart Homes). 

Aún necesito ayuda para que mi casa sea ecológica. ¿Qué debo hacer? 
Puede encontrar información sobre otros recursos que ayudan a que su casa 
sea más ecológica. 

Preguntas frecuentes 
¿Con cuántos proyectos verdes puedo obtener ayuda? 
Examinaremos su casa durante nuestra visita en persona al lugar para ver qué 
funcionará mejor y aprobar proyectos verdes de los que pueda elegir. Para 
atender a tantas casas como podamos, solo podemos dar a cada casa hasta 
dos barriles para lluvia y hasta dos proyectos de paisajismo, que incluyen 
jardines de lluvia y paisajismo de conservación. 

¿Cuáles son mis otras opciones para obtener asistencia económica con 
proyectos verdes? 
Nosotros, el gobierno de DC, también ofrecemos reembolsos para techos 
verdes, superficies permeables, jardines de lluvia, barriles para lluvia y 
plantaciones de árboles. Nuestros programas de reembolsos están abiertos 
para cualquier propietario, incluyendo propiedades residenciales, comerciales 
y espacio de la comunidad. Los criterios de elegibilidad, el proceso de la 
solicitud y la cantidad del reembolso varían según el tipo de proyectos verdes 
y puede ser que deba solicitarlo antes de la instalación. A diferencia de 
RiverSmart Homes, nuestros programas de reembolso no ofrecen ayuda con la 
instalación y le reembolsan una vez que haya pagado por completo el 
proyecto. 
 
Un programa de reembolsos podría ser más adecuado que RiverSmart Homes 
si prefiere: 

● Tener más control sobre el diseño de sus proyectos verdes 

https://www.frontdoor.dc.gov/environmentally-friendly
https://www.frontdoor.dc.gov/riversmart-rooftops
https://www.frontdoor.dc.gov/riversmart-rooftops
https://www.frontdoor.dc.gov/riversmart-permeable-surfaces
https://www.frontdoor.dc.gov/riversmart-gardens
https://www.frontdoor.dc.gov/rain-barrels
https://www.frontdoor.dc.gov/riversmart-trees


● Evitar tiempos de espera prolongados para que le asignen un instalador 
● Seleccionar su propio instalador o instalarlo usted mismo 

¿Puedo obtener cualquier otra asistencia económica por instalar un barril 
para lluvia? 
Sí. Cuando envíe una solicitud para este programa, lo ayudaremos a pedir un 
descuento en su factura de  
DC Water, llamado RiverSmart Rewards. El descuento es para los propietarios 
que previenen la escorrentía en  
su propiedad con proyectos verdes que califican, como los barriles para lluvia. 

¿Cómo ayudan estos proyectos verdes a la ciudad de DC? 
Los proyectos verdes, como barriles para lluvia, jardines de lluvia y árboles de 
sombra, ayudan a reducir la cantidad de agua de lluvia contaminada que sale 
de su propiedad y llega a los ríos. Esto nos ayuda a proteger el río Anacostia, 
Potomac y Rock Creek contra la contaminación perjudicial. 

Si no me aprueban, ¿puedo volver a presentar la solicitud para el programa? 
Sí. Si no era elegible antes, puede solicitar nuevamente si cree que hay 
cambios en su situación que podrían hacerlo elegible. 
 
Si era elegible antes y le enviamos un informe de nuestra visita al lugar en su 
casa, no es necesario que vuelva a enviar una solicitud. Puede pedir la 
instalación de proyectos verdes aprobados en su informe respondiendo a la 
persona que le envió el informe o llamando al (202) 535-2252. 
 

Última actualización de esta página en mayo de 2021. 

https://www.frontdoor.dc.gov/riversmart-rewards
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