
Una manguera de jardín puede usar
10 galones de agua por minuto. Utilice

una boquilla de manguera y ahorre
agua.

 

Tome duchas de 5 minutos y
ahorre 2.5 galones por minuto.

 

Revise la casa para ver si hay fugas.
Un inodoro que gotea puede

desperdiciar hasta 200 galones por
día.

 

Reciba GRATIS una Encuesta de Agua Residencial de su hogar por parte del personal de PWD Water-Use
Efficiency para ver cómo puede ahorrar agua. PWD también ofrece a los propietarios hasta $ 2,000 en
reembolsos para quitar el césped y / o convertir sus patios delanteros en un paisaje apto para la sequía y
el agua. Para obtener más información sobre reembolsos o la encuesta, visite https://bit.ly/394wQbm o
llame al 661-947-4111 ext. 5002.

AHORRAR AGUA. AHORRAR DINERO.
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CONSEJOS PARA AHORRAR AGUA
 No riegue demasiado su césped. Configure los aspersores automáticos

para que funcionen antes de las 10 a.m. o después de las 6 p.m.
Instale un controlador de riego basado en el clima.
Solo encienda lavadoras y lavavajillas con cargas completas.
Instale un inodoro de descarga doble o baja, o coloque un kit de
conversión en su inodoro existente.
Tome duchas cortas en lugar de baños.
Cuando lave un automóvil, mójelo rápidamente y luego use un balde de
agua. Encienda la manguera con boquilla de encendido / apagado para el
enjuague final.
Utilice siempre una escoba para limpiar pasillos, entradas de vehículos,
terrazas y porches, en lugar de limpiar estas áreas con manguera.
Cierre el agua mientras se enjabona en la ducha, se cepilla los dientes y
se afeita.
Compruebe si hay fugas. Inspeccione los inodoros, los grifos, los
cabezales de ducha y todas las conexiones debajo de los lavabos y fuera
de la casa en busca de puntos húmedos.
Plante árboles y plantas resistentes a la sequía.


