Solicitud de reembolso del Programa de Compostaje Casero
Los residentes del Distrito de Columbia pueden obtener un reembolso de un valor máximo de $75 en un sistema de
compostaje casero mediante el Programa de Compostaje Casero del Departamento de Obras Públicas. El importe exacto
del reembolso se determina según una escala proporcional. El importe del reembolso está sujeto a modificaciones los
días 1.º de octubre de todos los años.
El límite es de un reembolso por residencia. Consulte todos los términos y condiciones en la página 2.

Para solicitar el reembolso:
1)
2)
3)

Asista a un taller gratuito.
Compre un sistema de compostaje
doméstico.
Complete este formulario.

4)
5)

Adjunte una copia del recibo.
Adjunte una copia de una prueba de residencia.

6)

Envíe la documentación a DCHomeComposting@ilsr.org.

Información del solicitante
Nombre:
Dirección:
Código postal:

Correo electrónico:
Número de teléfono:
Fecha del taller sobre compostaje
/
/
N.º de personas que viven en su residencia:

Sistema de compostaje casero
Todas las composteras o vermicomposteras (composteras de lombrices) fabricadas para tal fin reúnen los requisitos para
acceder al reembolso. La fecha del recibo debe ser posterior al 17 de julio de 2018. Los suministros para construir su
propia compostera, las composteras abiertas y las composteras de alambre no reúnen los requisitos. Si tiene preguntas
sobre alguna compostera que reúne los requisitos, envíe un correo electrónico a zero.waste@dc.gov.
Tipo de sistema de compostaje casero:

Compostera fija

Compostera giratoria

Compostera de lombrices

Nombre de la marca y modelo:
Lugar de compra (dirección física o sitio web):

Reembolso
El importe del reembolso será equivalente al precio del sistema (sin contar los impuestos y los gastos de envío) menos
$25, hasta $75.
Importe de la compra (sin contar los impuestos y los gastos de envío):
Importe del reembolso que solicita (importe de la compra menos $25, hasta $75):
A continuación, le mostramos un ejemplo de los importes de reembolso.
Precio de la compostera Importe del reembolso
$40
$15
$60
$35
$80
$55
$100
$75
$120
$75

Declaración
Acepto los términos y condiciones de la página 2 de este formulario y declaro que la información que proporciono en
esta solicitud y la información adjunta es verídica y correcta.
Firma:
Fecha:

/

/

1

Términos y condiciones del reembolso del Programa de Compostaje Casero
1)
2)
3)

4)

El solicitante debe ser residente del Distrito de Columbia.
El solicitante debe aceptar todos los términos y condiciones del Programa de Reembolsos de
Compostaje Casero.
Los solicitantes son responsables de manera de independiente de obtener el permiso (antes de
presentar la solicitud) del propietario de la residencia, la empresa de gestión o la asociación de
propietarios si corresponde.
El solicitante debe completar este formulario de solicitud y enviarlo junto con el recibo
correspondiente de la compra y el documento de prueba de residencia a la siguiente dirección:
Composting Program
Institute for Local Self-Reliance
1200 18th Street NW, Suite 700
Washington, DC 20036
También puede enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
DCHomeComposting@ilsr.org
5) El recibo debe tener una fecha posterior al 17 de julio de 2018 y debe incluir el nombre del
proveedor y el precio de la compra.
6) Algunos de los documentos de prueba de residencia en el Distrito de Columbia que puede
presentar son licencias de conducir, facturas de servicios públicos, facturas de teléfono u otras
pruebas de residencia que acepte el Departamento de Vehículos Motorizados (Department of
Motor Vehicles, DMV) https://dmv.dc.gov/page/proof-current-district-columbia-residency. En la
prueba de residencia debe figurar el nombre y la dirección del solicitante.
7) Los impuestos y los gastos de envío no se deben contar como parte del precio total de compra para
el reembolso.
8) El límite es de solo un (1) reembolso por residencia.
9) El importe del reembolso será equivalente al precio del sistema (sin contar los impuestos y los
gastos de envío) menos $25 y tendrá un valor máximo de $75 que se aplicará al costo del sistema
de compostaje casero.
10) Los reembolsos se emitirán y se enviarán por correo al nombre y la dirección que figuran en el
formulario de solicitud.
11) Las composteras caseras, las composteras abiertas y de alambre, los digestores, las “composteras”
eléctricas y los sistemas bokashi no reúnen los requisitos. Si tiene preguntas sobre alguna
compostera que reúne los requisitos, envíe un correo electrónico a zero.waste@dc.gov.
12) Los fondos son limitados y los reembolsos estarán disponibles según el orden de solicitud.
13) La compostera se debe utilizar tal como se especifica en las capacitaciones, las instrucciones del
producto y la ficha técnica.
14) La compostera debe cumplir con todas las reglas y regulaciones de almacenamiento y
contenedores que se establecen específicamente en el Capítulo 21 del Título 21 de las Regulaciones
Municipales del Distrito de Columbia (District of Columbia Municipal Regulations, DCMR).
15) Es posible que el Departamento de Obras Públicas (Department of Public Works, DPW) se
comunique con el solicitante para verificar cómo está funcionando la compostera.
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