ESTADO DE EMERGENCIA REGULACIONES PARA CONSERVAR AGUA
(EL ESTADO DE CALIFORNIA)
ACCION REQUERIDA INMEDIATAMENTE

Estimado Cliente de SunnySlope Water Company:

26 de Mayo 2015

Continuamos experimentando uno de los años más secos para el suministro de agua en la historia de California. El Estado de
California ha ordenado la práctica inmediata de conservar el agua, tal orden del estado requiere que cada uno de nosotros pongamos
de nuestra parte al reducir el consumo de agua un 25% durante esta etapa.
El estado de California ha ordenado etapa 2 de reglamentos de sequía. Nuestro nivel de agua de reserva está tan bajo que nunca se
ha visto así de bajo en la historia, lo cual nos pone a todos en una situación crítica. Su compañía de Agua: Sunny Slope Water
Company está solicitando su asistencia durante esta condición grave de sequía. Se han aprobado una serie de prácticas para
conservar el agua.
El estado de California trabajara en conjunto con las compañías de agua locales para desarrollar una estructura de tarifas y
herramientas para fijar los precios de agua, esto incluye pero no se limita a recargos y multas, lo cual servirá para cuidar y utilizar
debidamente el agua, tales regulaciones se implementaran a nivel del todo el estado.
Las normas de conservar el agua requieren su atención de inmediato, por lo cual las siguientes normas se pondran en efecto
inmediatamente. El Estado de California ha instituido lo siguiente;
Impacto en los dueños de casa:
• Riego de jardín o césped está limitado a sólo dos días a la semana. Si su dirección termina en un número NON (1, 3, 5,
7, 9) se le permitirá regar los martes y viernes. Si su dirección termina en un número par (0, 2, 4, 6, 8) se le permita regar el lunes y el jueves.
• Se prohíbe el riego durante las horas de 9:00 am a 6:00 pm
• No se permite lavar las áreas de estacionamiento pavimentadas ni tampoco las banquetas de la calle,
• Al Regar su jardín o pasto se prohíbe utilizar demasiada agua al punto que se desperdicie,
• Se prohíbe lavar automóviles con la manguera, a menos que este equipada con una boquilla de cierre.
• No operando una fuente o elemento decorativo de agua, a menos que el agua es parte de un sistema de recirculación
• Se Prohíbe el riego de Jardín o césped durante y 48 horas después de una lluvia.
Impacto en los Negocios Comerciales:
• Riego de jardín o césped está limitado a sólo dos días a la semana. Si su dirección termina en un número NON (1, 3, 5,
7, 9) se le permitirá regar los martes y viernes. Si su dirección termina en un número par (0, 2, 4, 6, 8) se le permita
regar el lunes y el jueves.
• Se prohíbe el riego durante las horas de 9:00 am a 6:00 pm
• Los restaurantes y otros establecimientos de servicios de alimentos sólo pueden servir agua a los clientes bajo petición
• Hoteles y moteles deben ofrecer a los huéspedes la opción de elegir no tener toallas y ropa lavada a diario y de manera destacada
visualizar el aviso de esta opción.
Hay muchas cosas que todos podemos hacer durante nuestras actividades diarias que reducirán en gran medida las futuras restricciones de
agua. Algunas de estas actividades se enumeran en el reverso de esta carta.

Al conservar el agua ahora, vamos a ayudar a garantizar que habrá suficiente agua disponible para las generaciones futuras. Vamos a
trabajar juntos en el uso eficiente de este recurso precioso. Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nuestro
Departamento de Conservación del Agua.
Gracias,
Sunny Slope Water Company

Aquí hay algunos consejos sobre cómo ahorrar agua en el hogar:
Ahorro de agua en el exterior
1. Únicamente riegue su jardín y césped cuando sea necesario. Si al pisar su césped este se regresa a su forma normal
significa que no necesita agua.
2. Revise su sistema de rociadores y ajustar de modo que sólo se riega el césped y no la casa, la cera (Banqueta) o la calle.
3. Reduzca sus días de riego a una vez o dos veces por semana dependiendo de nuestra etapa de sequía.
4. Reparación de fugas, fugas de agua en la taza del baño, cabezas de los aspersores, bombas de spa, tomas de agua y
mangueras inmediatamente.
6. No deje correr el agua de la manguera mientras lava su coche. Utilice un cubo o una boquilla de cierre automático.
7. Use una escoba en lugar de la manguera para limpiar las calzadas, aceras y patios.
8. No regar el césped y los jardines entre las horas de 9:00 am y 6:00 pm
9. Elegir un sistema de riego eficiente del agua, tales como un sistema de riego por goteo y controladores de riego
inteligentes.
Ahorro de agua de interior
1. Instale el ahorro de agua cabezales de ducha; instalar reductores de caudal o aireadores en los grifos.
2. Utilice sólo cargas completas en la lavadora y el lavavajillas.
3. Tome baños de solo 5 minutos. Mójate, apaga el agua, enjabónate y luego abre el agua para enjuagar.
4. Evite bajar la palanca de la taza del baño innecesariamente. No usar la taza del baño como un bote de basura.
5. A la espera de agua caliente para bajar las tuberías, utilice un cubo para recoger el flujo de agua para su posterior uso
en plantas de la casa o en su jardín.
6. No deje correr el agua mientras se afeita, lavarse la cara o cepillarse los dientes.
7. No utilice agua corriente para descongelar los alimentos congelados, descongelar durante la noche en el refrigerador.
Minimizar el uso de molinos en la cocina los cuales requieren una gran cantidad de agua para funcionar. Se recomienda
reemplazar lavadoras viejas y Tasas del baño con equipos de alta eficiencia.
Para más consejos de ahorro de agua, visite estos sitios web: www.bewaterwise.com y www.socalwatersmart.com

1040 El Campo Drive, Pasadena, CA 91107 Phone: 626‐287‐5238 E‐mail: Karen@sunnyslopewatercompany.com
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