
Con cada tormenta, la lluvia 
arrastra contaminantes de los 

techos, entradas y otras 
superficies duras a los riachuelos locales: el lago 
Washington y el estrecho de Puget. Durante las 
tormentas fuertes, el puro volumen de estas aguas de 
tormenta puede provocar sobrecargas del sistema de 
alcantarillado y erosionar las laderas y las orillas de los 
ríos. Los jardines pluviales y tinacos (cisternas) pueden 
ayudar a controlar estas aguas de tormenta con su ayuda.  

¿Cuál es el 
problema?

RainWise cubrirá el costo de los 
jardines pluviales y tinacos 

El programa RainWise ofrece reembolsos que cubren 
la mayor parte o el total de los costos de instalación 
de tinacos y jardines pluviales en su propiedad. Para 
recibir el reembolso, usted debe vivir en una cuenca 
que sea elegible por considerarse propicia a 
sobrecargas del sistema de alcantarillado combinado. 
Le ayudaremos a determinar si su propiedad reúne
los requisitos. 

Para 
obtener más 
información 

www.rainwise.seattle.gov 
¿Tiene preguntas? Envíe un mensaje por correo 
electrónico a rainwise@seattle.gov o llame a la 

línea Garden Hotline al 206-633-0224.
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Diríjase a www.rainwise.seattle.gov
Cheque su elegibilidad ingresando su 
dirección (“Check my address”) para ver lo que 
funcionará en su propiedad y si puede recibir 
un reembolso (rebate).

Reciba ofertas de contratistas capacitados en 
la sección “Find Contractors” (Hallar contratistas) 
del sitio Web. Elija a un contratista. 

El contratista programará una inspección 
preliminar para obtener la aprobación para 
construir e instalar un sistema. 

El contratista programará una inspección 
final. Un inspector de RainWise confirmará que 
la instalación se haya hecho correctamente.  

¡Reciba su reembolso! Envíe el paquete del 
reembolso y reciba su reembolso en 6 a 8 
semanas.

Los contratistas de RainWise diseñan jardines pluviales que se adecúan a las 
necesidades de cada lugar. 
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Uno de los contratistas de RainWise le ayudará a determinar cuál de las soluciones 
es la mejor para su propiedad, el costo y la cantidad potencial del reembolso que recibirá.

¿Cómo será 
parte de ?

Un tinaco es un recipiente grande, sobre la tierra, que se utiliza 
para recolectar el agua del techo. Es un barril enorme para 
agua de lluvia con una capacidad para 200 galones o más. 
Durante el invierno, los tinacos almacenan el agua de lluvia 
para reducir la cantidad de agua que ingresa al sistema de 
alcantarillado. En el verano, esta agua puede usare para regar.

Los tinacos vienen en tamaños y formas 
diversos para adecuarse a diversas situaciones. 

El jardín pluvial es una depresión poco 
profunda que contiene tierra esponjosa y 

plantas diversas que medran en la tierra, la 
humedad y bajo el sol del noroeste. 

Recolecta el agua que baja del techo por 
los canalones y permite que empape el 

suelo de forma segura. 
Los jardines pluviales pueden diseñarse 

para que se adecúen a la propiedad.

Para obtener más información, visite www.rainwise.seattle.gov 
¿Tiene preguntas? Envíe un mensaje por correo electrónico a 
rainwise@seattle.gov o llame a la línea Garden Hotline al 206-633-0224.

Suelo
existente

El agua ingresa a las 
aguas subterráneas lentamente 

Profundidad de la mezcla 
de tierra – generalmente de 
12 a 24 pulgadas

Sobrecarga

Mezcla de tierra para jardines pluviales
Mantillo

Profundidad de la charca 

Plantas autóctonas o variedades cultivadas resistentes

de 6 a 12 pulgadas

Agua

Juntos controlamos el agua de 
tormenta alrededor de su vivienda.

Tinaco

Los jardines pluviales son sistemas vivos de 
tratamiento de agua. Recolectan el agua que baja 
rápidamente por el canalón y la infiltran lentamente 
en el suelo. La tierra actúa como un filtro natural 
para los contaminantes de modo que el agua queda 
limpia para cuando pasa a las aguas subterráneas o la 
vía fluvial cercana.

Techo

Tinaco, jardín fluvial o ambos...
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¿Qué es un tinaco?

¿Cómo funcionan los jardines 
pluviales?


