
CONSEJOS PARA AHORRAR AGUA 

RECORDATORIO - Las siguientes restricciones legales ya están en vigor: 
 

Clientes del Distrito:  El riego de jardines deben limitarse a no más de dos días a la semana 
 

Todos los Californianos:  

 El escurrimiento del agua de riego se debe evitar  

 Se requiere el uso de una boquilla de cierre automático para lavar los vehículos  

 El agua potable no se puede aplicar a las calzadas y aceras  
 El agua potable no se puede utilizar en una fuente sin un sistema de recirculación 

 

Otras Formas de Conservar el Agua 

 

Dentro 

 
• Use la lavadora sólo para cargas completas  
• Instale un uso eficiente del agua lavadora  
• Use el lavaplatos sólo cuando esté llena  
• Instale un lavavajillas eficiente del agua  
• Instale aireadores en los grifos para reducir los 
flujos de agua 
• No deje correr el agua para lavar los platos  
• Utilice el lavavajillas en lugar de lavar a mano  
• Use el triturador de basura con moderación  
• Lave las frutas y verduras en una sartén  
• No utilice agua corriente para descongelar los 
alimentos  
• Cocine los alimentos en agua tan poco como sea 
posible  
• Seleccione el tamaño adecuada de la cacerola 
para cocinar  
• Riegue las plantas adentro con cubos de hielo  
• Recoja el agua de lavado para regar las plantas  
• Instale cabezales de ducha de bajo flujo  
• Tome duchas más cortas  
• Llene la bañera hasta la mitad o menos  
• Enchufe la bañera antes de encender el agua  
• Cierre el agua cuando se cepilla los dientes, 
afeitarse o lavarse el pelo  
• Instale un inodoro de alta eficiencia  
• No use el inodoro como basurero  
• Inspeccione regularmente todos los elementos y 
repare las fugas de inmediato 

Aire Libre 

 
• Compruebe y ajuste con frecuencia los sistemas 
de riego  
• Use el riego por goteo  
• Utilice mantillo alrededor de las plantas para 
reducir la evaporación  
• Plante plantas resistentes a la sequía   
• No agregue demasiada agua  
• Riegue sólo en la mañana temprano o en la 
noche  
• Lleve su auto a un lavadero de autos que recicle 
el agua  
• Use una escoba en lugar de una manguera en 
pasarelas  
• Riegue el césped y el jardín durante la parte más 
fresca del día y evitar el riego en días de viento 
 

 


