PAR A PARTICIPANTES

Formulario de solicitud de consulta
¿Sabe cuál(es) herramienta(s) desea después de asistir a un
taller de Rain Check? Use este formulario para solicitar una
visita de consulta con un contratista.
E
 nvíe este formulario junto con su exención firmada a
RainCheck@pennhort.org solo después de asistir a un
taller de Rain Check.
P
 ague también su tarifa de consulta de $25 y siga las
siguientes instrucciones. Si paga en línea, no necesita
enviar la copia impresa de este formulario.
Nombre

¿No está seguro de cuál herramienta es correcta para su
propiedad después de asistir a un taller?
V
 isite la página de colocación de pedidos en www.
pwdraincheck.org para obtener instrucciones sobre cómo
llenar un Formulario de Solicitud de Evaluación de Toda la
Casa en vez de este formulario.

Correo electrónico

Dirección

Teléfono

1. Marque cuál herramienta para aguas pluviales desea
instalar:

Cantero por goteo (metal)

 Adoquines permeables

(en lugar del concreto
existente)

 Jardín pluvial

2. Si tiene un presupuesto fijo
para su proyecto, indíquenos
su presupesto aproximado:

Tarifas
Para una consulta, primero debe pagar una tarifa de consulta
de $25. La tarifa de consulta no es reembolsable, sin embargo,
si desea proceder con la instalación, los $25 se acreditarán
para el costo final del proyecto.
Todas las tarifas del programa se pueden pagar en línea en
https://phsonline.org/programs/rain-check/cost-sharepayment. Si desea pagar con cheque o giro bancario, se deben
emitir a la orden de “PHS” y enviar por correo a:

$

3. Describa cualquier trabajo adicional que piense realizar
además del tratamiento principal de administración de
aguas pluviales. (p. ej., muro de retención, cerca, etc.
Incluya tantos detalles como sea posible).

PHS, Attn: Rain Check
100 N. 20th St – 5th floor
Philadelphia, PA 19103–1495
¿Qué ocurrirá después?
Antes de instalar la herramienta para aguas pluviales que
haya seleccionado, uno de nuestros contratistas aprobados
previamente debe visitar primero su hogar para una consulta.
En este punto, usted puede confirmar el alcance preciso del
trabajo (p. ej., superficie, tratamiento de seguimiento, tamaño
del cantero, etc.).
Después de que el PWD haya aprobado su proyecto
seleccionado, este será asignado al contratista
correspondiente o usted será agregado a una lista de espera
(dependiendo de la temporada y la demanda). Puede escribir
un correo electrónico a RainCheck@pennhort.org para
conocer el estatus actualizado de su proyecto en cualquier
momento.

Para obtener más información, preguntas frecuentes y puntos de precio, visite www.pwdraincheck.org

Un programa del Philadelphia Water Department.
Administrado por la Pennsylvania Horticultural Society.

