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¿Qué Es Un Contador  
“Especial Para Riego”?

Los contadores ESPECIALES PARA RIEGO se instalan para medir por separado el 
agua que se usa para riego. La ventaja para usted es que el agua que se registra en este 
contador no se considera como costo de alcantarillado.

Esta instalación del contador ESPECIAL PARA RIEGO está disponible para servicios 
con contadores domésticos de 5/8” y 1” y no proporciona un grifo adicional a la tubería 
principal de agua. No hay aumento en el flujo del agua, ya que se separa el servicio 
doméstico para la instalación del nuevo contador. El Departamento de Protección 
Ambiental de Florida requiere que los contadores de irrigación tengan instalado un 
dispositivo de prevención de reflujo aprobado para proteger contra la contaminación del 
sistema de agua potable y la conexión al contador. Además del contador de riego, OUC 
también instalará este dispositivo para PREVENCIÓN DE REFLUJO en una caja separada 
lo más cerca posible de la caja del contador.

El cargo de instalación no reembolsable del contador de ESPECIAL PARA RIEGO es:

Contador de 5/8” con dispositivo  
de prevención de reflujo - $1,140

Contador de 1” con dispositivo  
de prevención de reflujo - $1,255

Este cargo no incluye tuberías adicionales, rotura o reemplazo de asfalto o concreto 
involucrados en la instalación, o cualquier tarifa de permiso del Condado que pueda ser 
requerida.

Si tiene preguntas sobre la prevención del reflujo, llame al Departamento de Agua de 
OUC al 407.434.2535
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Preguntas Frecuentes

P.  ¿Ahorraré dinero en el cargo por 
alcantarillado si instalo un contador especial 
para riego?

R.  SOLAMENTE si usted reduce el consumo 
mensual de agua a una cantidad menor del uso 
máximo establecido por la Ciudad de Orlando 
o el Condado de Orange. Si no reduce el 
consumo de agua, el segundo contador podría 
incrementar su gasto mensual.

P.  ¿Cuánto es el costo por alcantarillado  
y cuánto es el máximo?

R. ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD  
DE ORLANDO
Dentro de los límites de la Cuidad de Orlando
• Cargo por Capacidad $21.06
• Cargo por Servicio $5.09 por cada 1,000 

galones (límite de 14,000 galones)

Fuera de los límites de la Cuidad de Orlando
• Cargo por Capacidad $26.33
• Cargo por Servicio $6.34 por cada 1,000 

galones (límite de 14,000 galones)

 ALCANTARILLADO EN EL CONDADO  
DE ORANGE 
Cargo mensual 
• Para contador de 5/8” es $18.22 
• Para contador de 1” es $40.53 

Cargo por Volumen 
• Tarifa para todo el consumo es de $4.14 con 

capacidad máxima de 14,000 galones para 
casa unifamilia. 

• Para unidades multifamiliares: el máximo es 
de 25,000 galones.

P.  ¿Cuál es el cargo mensual por un segundo 
contador?

R.  El cargo mensual para un segundo contador es 
como aparece a continuación:

Tamaño 
Contador

DENTRO DE LA CIUDAD FUERA DE LA CIUDAD
Doméstico Riego Doméstico Riego

   5/8” $10.00 $8.00 $11.00 $8.80

     1” $14.00 $12.00 $15.40 $13.20

CARGO POR VOLÚMEN DEL AGUA UTILIZADA PARA RIEGO

GALLONES CONSUMIDOS

DENTRO 
DE LA 

CIUDAD

FUERA 
DE LA 

CIUDAD

Primeros 19,000 galones consumidos $1.85 $2.04

Próximos 11,000 galones $5.75 $6.33

Todo consumo sobre 30,000 galones $9.50 $10.45

P. ¿Serán los $1,140 por un contador de 5/8 ”con 
reflujo o $1,255 por un contador de 1” con 
reflujo el costo total para mí, el cliente?

R. Sí para instalaciones estándar; sin embargo, 
esto cubre solo el costo para OUC instalar el 
contador de riego y el dispositivo de prevención 
de reflujo y no cubre permisos o instalaciones 
que involucren aceras. El cliente/contratista es 
responsable de realizar la conexión al dispositivo 
de prevención de reflujo.

P.  ¿Hay algún cargo de mantenimiento? 

R. Sí, se requiere que OUC inspeccione y pruebe 
anualmente el dispositivo de prevención 
de reflujo para asegurarse de que funcione 
correctamente. Hay una tarifa de mantenimiento 
de $4 al mes para recuperar el costo de la 
inspección, las pruebas y las reparaciones 
necesarias.

P.  ¿Puede el cliente contratar a su propio 
contratista para instalar o probar el dispositivo 
de reflujo?

R.  OUC, como proveedor, es responsable de 
instalar y probar el dispositivo de prevención 
de reflujo anualmente para cumplir con las 
regulaciones establecidas. 
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Punto de conexión 
para la línea de riego 

Cliente

Dispositivo para prevención 
de reflujo

Tapa de la caja del contador

Caja del contador 
11” x 18” x 12”

Contador Especial para Riego

Caja del contador AMI 13”x24”x12”

Tapa del contador AMI, 2 perforaciones

Válvula de cierre

Detalles del Contador 
Especial Para Riego

Válvula de cierre

Contador doméstico

OUC

Punto de conexión para 
la tubería de la residencia

Línea 
de riego

Línea
dom

éstica
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