Ahorre agua

Ahorre agua
EN EL INTERIOR

¡Cada gota cuenta!

EN EL EXTERIOR

Menos es más.

Es fácil ahorrar agua; ¡comienza cuando
cambiamos nuestros hábitos!

El 60% del agua que se usa en su casa es
para los jardines.

TOME BAÑOS DE REGADERA DE 5 MINUTOS:

REVISE SU SISTEMA DE IRRIGACIÓN:

Eduque a todos los miembros de la familia para que lo hagan.

se ahorran

5-10 GALONES

al día por persona.

COMPRE UN CABEZAL DE REGADERA DE FLUJO BAJO:
Usa 2-2 1/2 galones de agua por minuto.

se ahorran

hasta

15 GALONES al día por persona.

CIERRE EL GRIFO AL CEPILLARSE
LOS DIENTES O AL AFEITARSE:
se ahorran 5-10 GALONES al día.
REPARE TODAS LAS FUGAS DE LOS GRIFOS:
se ahorran 15-20 GALONES al día.
REVISE QUE SU ESCUSADO NO TENGA FUGAS:
Ponga unas gotas de colorante para alimentos en el tanque
y espere 30 minutos. Si el colorante se filtra a la taza del
escusado, hay una fuga.

se ahorran

30-500 GALONES al día.

LAVE SOLO CARGAS COMPLETAS EN
LA LAVADORA:

Reduzca el lavado de ropa a una carga por semana.

se ahorran

30 GALONES por carga.

LAVE SOLO CARGAS COMPLETAS EN EL LAVAPLATOS:

Repare fugas, reemplace los cabezales dañados de los
aspersores y ajuste los aspersores para evitar excesos.

se ahorran

500 GALONES

por mes.

NO LAVE CON REGADERA CAMINOS DE
ACCESO, PATIOS, ESCALERAS NI PASILLOS:
Use una escoba o sistema de soplado para hacerlo.
se ahorran 150 GALONES cada vez.
NO DEJE QUE EL AGUA SALGA DE LA
MANGUERA MIENTRAS LAVA SU AUTO.

Use una boquilla de cierre automático, una esponja y una
cubeta con agua jabonosa.

se ahorran

10 GALONES al día.

COLOQUE UNA CAPA DE MANTILLO ALREDEDOR DE ÁRBOLES Y PLANTAS:

Dos a tres pulgadas de mantillo ayudan a retener la humedad
en el suelo y enfrían el sistema de raíces. Deje un espacio de seis
pulgadas entre el mantillo y la planta.

se ahorran

750 GALONES

AJUSTE LAS CUCHILLAS DE LA PODADORA
A MAYOR ALTURA:

NO DESPERDICIE EL AGUA DE LA LLAVE:

PISE EL CÉSPED Y VEA SI SE LEVANTA
CUANDO RETIRA EL PIE:

Mientras espera que el agua de la regadera o del fregadero
se caliente, recoja el flujo en una cubeta o tazón. Use esta
agua para las plantas de su casa o de su jardín.

se ahorran

200-300 GALONES cada mes.

Si el césped se levanta, no hay necesidad de regar.

se ahorran

750-1500 GALONES por mes.

Esto puede reducir la evaporación.

se ahorran

INSTALE UN SISTEMA DE IRRIGACIÓN
POR GOTEO:

REEMPLACE LOS CONECTORES:

Si los conectores de su casa se instalaron antes de 1992,
es muy probable que pueda ahorrar agua si los reemplaza.

SI HAY PRONÓSTICO DE LLUVIA:

Cierre los aspersores dos días antes de la lluvia
y manténgalos cerrados dos días después.

EN EL INVIERNO:

Riegue sus jardines solo una vez a la semana.

Para reportar anonimamente el deperdicio de agua,
escriba a pwdispatch@sfcity.org o llame al (818)
898-1293.

TAPE SU PISCINA CON UNA CUBIERTA:

se ahorran

18 GALONES por persona.

Riegue por no mas de diez minutos por cada
estación de riego.

500 GALONES por mes.

EVITE TOMAR BAÑOS DE TINA:

Si debe hacerlo, llene solo la mitad de la tina: para llenar
la tina se requieren 36 galones de agua.

RIEGUE ANTES DE LAS10:00 A.M. Y
DESPUES DE LAS 5:00 P.M.

Ajuste las cuchillas a una altura de 2 a 3 pulgadas. El césped
más alto reducirá la evaporación y protegerá las raíces.

se ahorran

15 GALONES por carga.

California esta en una sequia de proporciones epicas. El
Entre 5:00 p.m. y 10:00 a.m.
2021 se registro como uno de los años mas secos y con
altas temperaturas. Los tanques aun estan a baja reservas
y se ocupara mas de solo lluvia y nieve para rellenar el
subministro de agua en California.

por mes.

Reduzca el lavado de vajilla a una carga por semana.

se ahorran

Aumente sus esfuerzos por conservar
agua y disminuya el consumo de agua

30 GALONES al día.

Un sistema de irrigación de bajo volumen usa menos agua.

se ahorran

más de

250 GALONES al mes.

Para mas informacion sobre la conservacion de agua
y Para informacion sobre rembolsos visite
www.bewaterwise.com o www.socalwatersmart.com

