
Un programa del Philadelphia Water  
Department. 
Administrado por la Pennsylvania Horticultural 
Society en asociación con la Sustainable  
Business Network.

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

FORMUL ARIO DE PEDIDO:

Nombre

Dirección

Teléfono

 1.5' x 3'
 1.5' x 4'

 2' x 2'
 2' x 4'

 2' x 2' x 4'  
(las dimensiones exactas pueden variar)

 Sol pleno

 Sol parcial/sombra

 Sombra plena

Indique el material y el tamaño del cantero que desea:
(Nota: en su informe de evaluación/consulta se incluyó una 
recomendación de tamaño. Estas medidas no incluyen el corte alrededor 
de la parte superior del cantero, lo cual agrega aproximadamente 1.5” 
en todos los lados (solo para canteros de madera). Asimismo, todos los 
contenedores tienen alrededor de 2’ de alto. La altura final del cantero 
será mayor una vez que se coloque sobre una base de bloques de 
hormigón).

Tome en cuenta las condiciones del sol para el cantero:
(Nota: en su informe de evaluación/consulta se incluyó una recomendación 
para las condiciones del sol. Las plantas complementarias proporcionadas 
con el cantero se seleccionarán para usted con base en las condiciones de sol 
que solicite).

Información de pago:
Para completar su perdido del cantero por goteo, debe pagar el costo de 
instalación. Para un cantero por goteo de metal , debe pagar una tarifa de 
instalación de $75 ($100 total - $25 crédito). Efectivo a partir del 1º de julio de 
2018: Para un cantero por goteo de madera , debe pagar una tarifa de instalación 
de $225 ($250 total - $25 crédito). Su cantero será entonces fabricado en nuestro 
centro antes de asignarlo a un contratista para la instalación.

Puede pagar la tarifa de instalación en línea con una tarjeta de crédito en https://
phsonline.org/programs/rain-check/cost-share-payment o puede enviar el 
pago por correo a la siguiente dirección. Tome en cuenta que si paga en línea, no 
necesita enviar la versión impresa de este formulario.

Emita los cheques y giros postales a la 
orden de ‘PHS’.

PHS
Attn: Rain Check
100 N 20th Street – 5th Floor
Philadelphia, PA 19103–1495

Cantero por goteo

¿Tiene preguntas?
RainCheck@pennhort.org
215.988.8767

metal

madera

PARA PARTICIPANTES

Correo electrónico


