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Hay sequía. Cierre la llave.

En interiores

Consejos de conservación

Cálculo de ahorros

Ponga a funcionar el lavavajillas sólo cuando esté lleno
No deje abierta la llave mientras enjuaga los platos
Cierre la llave mientras se lava los dientes
Abrevie el tiempo en que se baña
No utilice el inodoro como bote be basura
Repare los inodoros que tengan fuga de agua
Repare las llaves que tengan fuga de agua
Cambie las lavadoras de ropa más antiguas que
funcionan con menor economía y rapidez
Cambie los inodoros más antiguos que requieren un
mayor volumen de agua para descargar
Lave sólo cargas de ropa completas
Instale en las llaves de la cocina y del baño aireadores
con restricción de chorro

De 1 a 2 galones al día
De 5 a 10 galones al día
4 galones al día
10 galones al día
2 galones al día
De 30 a 50 galones al día por inodoro
De 15 a 20 galones al día por fuga
De 20 a 30 galones al día
De 6 a 10 galones al día
De 15 a 48 galones al día
4.7 galones al día

En exteriores
Consejos de conservación
Riegue únicamente de noche o temprano por la
mañana a fin de reducir la evaporación y la
interferencia del viento
Ajuste los aspersores para prevenir el rociado excesivo
y la escorrentía
Repare las fugas y los cabezales de aspersores rotos
 Reduzca en 1 a 3 minutos cada ciclo de riego
o elimine un ciclo de riego por semana
 Riegue únicamente después de que se seque
la pulgada superior del suelo
 Ajuste los controles de riego según las
estaciones del año, y cambie las baterías en la
primavera y el otoño
Agregue de 2 a 3 pulgadas de mantillo alrededor de
árboles y plantas para reducir la evaporación. Las
plantas sanas en una capa húmeda, rica en material
ecológico, necesitan ser regadas con menos
frecuencia.
Instale sistemas de riego por goteo economizadores
de agua para regar árboles, arbustos y flores a fin de
hacer que el agua llegue con mayor eficacia a las
raíces de las plantas.
Remplace parte del césped con bonitas plantas
originarias y apropiadas para el clima.
Utilice una escoba en lugar de una manguera para
limpiar las entradas y las aceras
Consiga un rociador de cerrado automático para la
manguera
Tape las piscinas y los jacuzzis a fin de reducir la
evaporación

Cálculo de ahorros
De 20 a 25 galones al día
De 15 a 25 galones al día
De 50 a 100 galones al día

De 100 a 165 galones al día

De 20 a 25 galones al día

De 20 a 25 galones al día

De 33 a 60 galones al día por 1,000 pies cuadrados
De 8 a 18 galones al día
De 8 a 18 galones al día
30 galones al día

NUEVAS RESTRICCIONES DE CONSERVACIÓN DE AGUA
Municipalidad de Hollister y consumidores de agua de Sunnyslope
El invierno de 2016 experimentó mejores condiciones hidrológicas en partes de California. En el norte de
California cayó mas lluvia y nieve en comparación con el centro y sur de dicho estado; sin embargo, debido a
los sistemas de transporte de agua, en los centros urbanos del sur de California ha disminuido la preocupación
por la seguridad del suministro de agua. Por tanto, en los últimos meses han sido ajustados los criterios de
conservación obligatorios impulsados por la demanda. Todavía sigue siendo necesario apegarse a criterios de
conservación en caso de que el 2016 haya sido un breve aplazamiento de una sequía más larga.
Se pide a todos los clientes que hagan todo esfuerzo por conservar agua y apegarse a las siguientes
restricciones. A todos los clientes se les aconseja reducir el consumo de agua en un 15% en comparación con
la cantidad de agua que consumieron en el 2013. ¡La WRASBC (Water Resources Association of San Benito
County - Asociación de Recursos Hídricos del Condado San Benito) puede ayudarles!
RESTRICCIONES DE AGUA EN EXTERIORES









Se habrá de regar brevemente los jardines y se habrá de restringir dicho riego a un máximo de tres (3) días
por semana. Las direcciones con números impares se habrán de limitar a regar los martes, jueves y
sábados. Las direcciones con números pares se habrán de limitar a regar los miércoles, viernes y
domingos.
No se habrá de regar los jardines entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., a menos que se haga con un sistema
de riego por goteo, o a mano con un rociador de jardín con mecanismo de cierre positivo rápido.
No se habrá de lavar las aceras, las entradas ni ninguna superficie pavimentada.
No se habrá de regar los jardines dentro de las primeras 48 horas después de que llueva.
No se habrá de regar los jardines de tal forma que el agua se escurra hacia la propiedad contigua, hacia
superficies no regables, senderos particulares o públicos, calles o estacionamientos.
No se habrá de lavar carros sin utilizar un rociador de jardín con mecanismo de cierre positivo rápido.
No se habrá de utilizar fuentes decorativas ni demás estructuras que utilicen agua, a menos que el agua
sea recirculada.

GENERALIDADES



Dentro del plazo razonable que determine el Director de Distrito del Distrito Hídrico del Condado Sunnyslope
o el director municipal de la Municipalidad de Hollister, se habrá de reparar toda fuga, avería o
malfuncionamiento de sistemas de riego y de equipos de fontanería que cause desperdicio de agua.
Carteles gratis para restaurantes y hoteles
Si necesita asistencia para conservar agua o denunciar a alguien que desperdicia agua,
comuníquese con

Water Resources Association of San Benito County
(WRASBC – Asociación de Recursos Hídricos del Condado San Benito)

(831) 637-4378
www.wrasbc.org
Programas y servicios GRATIS para ayudarle a conservar agua
La WRASBC es un organismo con base local que se centra en la administración de los recursos hídricos del
Condado San Benito, y representa a la Municipalidad de Hollister, la Municipalidad de San Juan Bautista, el
Distrito Hídrico del Condado Sunnyslope y el Distrito Hídrico del Condado San Benito.

