
Un programa del Departamento de Agua de Filadelfia
Gestionado por la Sociedad de Horticultura de  
Pennsylvania 

Para obtener más información, ver respuestas a preguntas frecuentes y puntos de precios, visite www.pwdraincheck.org

Formulario de solicitud de evaluación de 
toda la casa

PARA PARTICIPANTES

Nombre

Dirección

Correo electrónico

Teléfono

¿No está seguro de cuál herramienta es correcta para su propiedad después de asistir a un taller?

Use este formulario para solicitar la visita a casa de un asesor. El asesor lo ayudará a determinar cuáles 
herramientas son correctas para su propiedad. 

  Envíe este formulario junto con su exención firmada a RainCheck@pennhort.org osolo después de asistir a un 
taller de Rain Check.

  Pague también su tarifa de evaluación de $25 siguiendo las siguientes instrucciones. Si paga en línea, no 
necesita enviar la copia impresa de este formulario.

¿Sabe cuál(es) herramienta(s) desea después de asistir a un taller de Rain Check?  

  Visite la página de colocación de pedidos en www.pwdraincheck.org para obtener instrucciones sobre cómo 
llenar un Formulario de Solicitud de Consulta en vez de este formulario. 

Tarifas

Para una evaluación de toda la casa, primero debe pagar 
una tarifa de evaluación no reembolsable de $25.  Todas las 
tarifas de los programas pueden pagarse mediante tarjeta de 
crédito en línea en https:// phsonline.org/events/cost-share-
payment. Si desea pagar con cheque o giro bancario, se deben 
emitir a la orden de “PHS” y enviar por correo a:

PHS, Attn: Rain Check
100 N. 20th St – 5th floor 
Philadelphia, PA 19103–1495

¿Qué ocurrirá después? 

Una vez que envíe su Formulario de Solicitud de Evaluación 
de Toda la Casa, firme la exención y pague la tarifa de $25, 
nos comunicaremos con usted para programar su visita de 
evaluación. Recibirá un informe completo con recomendaciones 
para todas las herramientas posibles para aguas pluviales. 

Después de recibir el informe de evaluación, puede escoger 
cuál herramienta para aguas pluviales desea instalar.  Luego 
lo pondremos en contacto con un contratista aprobado 
previamente para programar una instalación o consulta.  
Puede escribir un correo electrónico a RainCheck@pennhort.
org para conocer el estatus actualizado de su proyecto en 
cualquier momento.


