
 

COUNTY OF SAN LUIS OBISPO 

DEPARTMENT OF PLANNING & BUILDING 

Aplicación de efectivo por hierba 
 

 

(Área de Conservación de Agua Nipomo Mesa y Cuenca de Agua Paso Robles)  

Tenga en cuenta: La solicitud debe ser recibida y aprobada antes de la eliminación del césped. 
El Programa de Reembolso de Dinero por Césped se administra por orden de llegada, sujeto a la disponibilidad de 

fondos del programa. Los dueños de propiedades en el Área de Conservación de Agua de la Mesa de 

Nipomo y la Cuenca de Agua Subterránea de Paso Robles que cumplan con los criterios descritos en los 

Términos y Condiciones adjuntos pueden solicitar un reembolso.  

    Marque esta casilla si su dirección de correo es 

la misma que la dirección de la propiedad 

donde se eliminará el césped. 

Dirección postal: 

Dirección: 

 

Ciudad: 

Estado: 

Código postal: 
 

Información del proyecto: 

Pies cuadrados de césped a eliminar:   

(El Condado verificará las mediciones durante la inspección previa a la conversion La solicitud debe ser 

recibida y aprobada antes de la eliminación del césped.) 

Por favor, adjunte los siguientes documentos requeridos: 

Plan de paisaje existente (antes de la conversión) 

Nota: Este plan puede ser dibujado a mano por el solicitante siempre que refleje con precisión el área del proyecto. 

 

Proyecto de Plan de Paisaje que muestra plantas y materiales de reemplazo. 

 
Lista de tipos de plantas y número de plantas que reemplazarán el césped (el programa requiere un 

mínimo del 10% del paisajismo propuesto para incluir plantas / materiales vivos). 

 
Los planes de paisaje se ajustarán a los requisitos de cualquier ordenanza de paisaje, si corresponde, 

para el área del proyecto. 

 

Una página de Términos y condiciones firmada 

 Soy el dueño de la propiedad o soy el representante legalmente autorizado. He leído, entiendo y estoy  

 de acuerdo con los Términos y Condiciones adjuntos, que se incorporan aquí por referencia. 
X    
Firma del propietario o Representante legalmente autorizado Fecha 
(Adjuntar documentación de autorización) 
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Datos del solicitante: (escriba con letra de 

molde) 

Nombre: 

Teléfono: 

Teléfono alternativo: 

Correo electrónico: 

Dirección de la propiedad donde se eliminará 

 el césped 

Dirección: 
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