
No pases 
ni un minuto 
desperdiciando 
agua

5 cosas a saber sobre
la sequía de California

 EL DISTRITO DE AGUA METROPOLITANO 
DEL SUR DE CALIFORNIA

Es la peor en la historia de 
California

Los niveles de almacenamiento 
están bajando, conserva nuestras 
reservas

La conservación es la clave en un 
verano y otoño calurosos

Limitar el uso del agua en el 
exterior equivale a grandes ahorros

Haz tu parte, visita 
bewaterwise.com  para ver 
consejos de ahorro de agua y 
valiosos reembolsos
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 EL DISTRITO DE AGUA METROPOLITANO 
DEL SUR DE CALIFORNIA

CONSEJOS PARA AHORRAR AGUA
Los californianos del sur han hecho un buen trabajo en la 
conservación del agua. Pero la sequía de varios años ha 
reducido nuestros niveles de reserva de agua. Debemos ahorrar 
más para asegurarnos de tener agua para el futuro. Asegúrate 
de consultar con tu agencia de agua local para averiguar sobre 
los requisitos obligatorios que se puedan estar implementando 
en el área donde vives.

Aquí te presentamos algunas cosas útiles que puedes hacer 
para ahorrar agua:

Exterior
Riega tu jardín temprano por la mañana o a última hora de 
la tarde para reducir la evaporación. Ahorra hasta 25 
galones por día.

Pon mantillo alrededor de las plantas para reducir la 
evaporación y ahorra cientos de galones por año.

Usa una escoba en lugar de una manguera para limpiar las 
entradas del auto, las aceras y los patios. Ahorrarás 150 
galones por semana.

Arregla las pérdidas de los regadores y de los cabezales 
de los regadores que están rotos para evitar el rocío fuera 
de la zona de riego. Ahorrarás 500 galones por mes.

Cambia parte de tu césped por plantas California Friendly  
y ahorra miles de galones por mes.

Interior
Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes y reduce el 
tiempo en la ducha a 5 minutos. Ahorra hasta 25 galones 
por día.

Arregla las pérdidas de los grifos y de las cisternas de los 
inodoros. Ahorra 20 galones por día.

Lava cargas completas del lavarropas y ahorra entre 15 y 
50 galones por vez.

Compra dispositivos de ahorro de agua como inodoros y 
lavarropas de alta e�ciencia. ¡Estos cali�can para 
reembolsos! Consulta bewaterwise.com.

Habla con tu familia y amigos sobre ahorrar agua. Si todos 
hacen un poquito, ahorraremos muchísimo.
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