GUÍAS PARA CONSERVAR AGUA

TOMAMOS EN SERIO
LA CONSERVACIÓN
Las restricciones del uso de agua para los clientes de CVWD continúan en vigor hasta próximo
aviso. Aunque se hayan eliminado las multas y los presupuestos de sequía CVWD espera que
los clientes continúen utilizando el agua prudentemente, basándose en las importantes
lecciones aprendidas durante la sequía de emergencia. La conservación es uno de los
instrumentos que CVWD utiliza para administrar los recursos de agua subterránea. Es parte de
un plan a largo plazo para eliminar el exceso de extracción del acuífero del Valle de Coachella
CVWD Continuará ejerciendo las restricciones por el consumo de agua, ya que el estado
requiere que reporte mensualmente los esfuerzos ejercidos.

RESTRICCIONES OBLIGATORIAS

(con excepcion a la salud, la seguridad y las necesidades sanitarias)

CVWD seguirá dando prioridad a trabajar con los clientes que hayan infringido las restricciones. Después de una advertencia por escrito, los clientes serán responsables de las multas
comenzado de $50, y serán agregadas a su cuenta de servicio. Para obtener una lista completa de las restricciones y recomendaciones, visite www.cvwd.org.

Repare los aspersores roto dentro
de 24 horas, arreglen fuga lo más
pronto posible.

Mangueras deben estar equipadas
con una boquilla de cierre para
lavar vehíchulos y ventanas

No riege durante las primeras
48 hours de lluvia medible.

No se recomienda resembrar y no
se incrementará el presupuesto
para resembrar

Los establecimientos de comida
pueden servir agua para beber
únicamente por petición

Se prohíbe regar los paisajes
exteriores de tal manera que cause
escurrimiento a propiedades
adyacentes, estacionamientos,
carreteras, etc.

No lavar estacionamientos,
patios, o banquetas.

Durante una sequía declarada emergencia las
Asociaciones de Propietarios (HOA por sus siglas
en inglés), u organizaciones de servicios
comunitarios no deben bloquear, reprimir, o
amenazar a propietarios por disminuir o
eliminar el riego a áreas de vegetación o zacate.

REPORTE EL MALGASTO DE AGUA
Eliminando desperdicio de agua es una de las cosas más
importantes que podemos hacer para ayudar a conservar
agua. Para reportar el malgasto de agua visite
www.cvwd.org o llame al (888) 398-5008.
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Configure su
controlador de
riego para utilizar
36% menos de
agua en el césped
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Reembolsos e incentivos
Reembolsos para
eliminar el césped
para los residentes,
los negocios, y los
campos de golf
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Invertir en una cubierta de
albercas para reducir la
evaporación especialmente
durante el verano
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Controladores
residenciales
inteligentes
gratuitos
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Riegue temprano
en la mañana o
después de que
baje el sol

Kits gratuitos de
conservación de
agua para su
hogar

Sab

Evite sembrar
camas de flores
anuales de riego
por aspersión

Instale un
controlador
inteligente
basado en
el clima
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Boquillas
eficientes
para
aspersores

Vie

¡Reporte el malgasto de agua, pague su
factura, entérese de futuros eventos,
oportunidades de empleo, y mucho más!
Descárguela de su App Store o Gloogle Play.
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No drene o rellene su alberca
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¡DESCARGUE LA NUEVA APLICACIÓN DE CVWD!
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Reembolsos para
inodoros de alta
eficiencia para los
residentes y
negocios

Boquillas de
prelavado
gratuitas y
escobas de agua
para empresas

Obtenga la información más reciente sobre los reembolsos de conservación, programas e incentivos visitando www.cvwd.org.
Reporte El Malgasto De Agua! Llámenos al (888) 398-5008. | ¡Gracias por su conservación, y adelante con el buen trabajo!

