CONSEJOS PARA LA CONSERVACION DEL AGUA
A medida que nos enfrentarnos a otro año de sequia muy severa, los miembros del Consejo de la Ciudad
quieren recordarle que nuestro suministro de agua es un recurso precioso. Aqui hay algunos consejos le
pedimos que por favor considere ayudarnos a reducir la cantidad de agua que estamos usando
actualmente:

Baño
• Revise el sanitario que no haya goteras.
• Revise los llaves y tuberias que no haya goteras. Un pequeno goteo puede
desperdiciar 20 o más galones de agua por dia.
• No permita correr el agua mientras moja su cepillo de dientes, cepillarse los dientes o al afeitarse.
• Instate cabezales de ducha eficiente para ahorrar agua y tomar duchas mas
cortas.

Cocina
• Lavar los platos sólo cuando sea necesario. Activar el lavavajillas' sólo cuando
este lleno,
• Utilice ambos Iados del fregadero para lavar los platos a mano, Utilice un lado para lavar y el otro
lado para enjuagar.
• No lave los platos bajo el llave abierta.

Césped y Jardín
• Regar solo cuando sea necesario! Si está lloviendo, apague los rociadores automáticos!
• Regar en intervalos cortos para mejor absorción. Evitar la perdida de agua de su sistema de riego.
• Para reducir la evaporación, regar el césped por la mañana temprano o por la noche.
• Instalar un sistema de goteo o riego por goteo para un suministro lento y constante de agua
a las raices de las plantas.
• De abril a octubre le pedimos que riega sus yardas en el riego sugerido programación
que se encuentra en nuestra página web: www.lindsay.ca.us / waterconservation.htm
Recuerde, NUESTRA agua es NUESTRO recurso.
La conservación de NUESTRA agua es NUESTRA responsabilidad colectiva. Vamos
todos a participar!
Para las medidas de ahorro de agua adicionales, por favor póngase en contacto con el
Departamento de Servicios de la Ciudad al 562-7102 opción 4.

