
Agua vale 
la pena 

conservarla 

¡Haga la Conservación 
de Agua un Estilo de 
Vida! ¡El Distrito Puede Ayudar!Concejos sobre el Ahorro de Agua  • 

Descuentos • Subvenciones de Conservación 
de Agua • Educación 

www.sgvmwd.org



Uso Típico de Agua por Hogar 

El promedio de uso diario de agua por cada residente varea entre 65-165 galones por día 
en la zona de servicio de SgVMwD. Aproximadamente el 80 por ciento del uso de agua 

que usamos en el Valle de San gabriel proviene de agua subterránea local; el resto del 20 
por ciento es agua importada del Norte de California y del río Colorado. A continuación  

encuentre una lista efectiva de técnicas para ahorrar agua:

Exterior

Interior

Elimine el césped.  
Las plantas nativas de 

California utilizan 1/7° de 
cantidad de agua

Instale controladores
de irrigación Smart y 
sistemas de irrigación

inteligente

Elimine 
goteras y

 riego 
excesivo

repare grifos  
e inodoros que 

gotean 

Instale tapas 
de piscinas 

para reducir la 
evaporación 

Instale restrictores de 
flujo en los grifos y tome 

duchas más cortasInstale inodoros, 
lavadoras y 

lavaplatos que 
utilizan poca agua

¡recuerde que el 50-80% de uso de agua ocurre afuera!

de AhORRO de AguA CONCeJOS Básicos 

Lavadora y Lavaplatos (4%)

Grifos de cocina y de baño (9%)

Inodoro (4%)

Duchas (17%)

Paisajismo 
de jardín (57%)

Riego excesivo (9%)



instale Sistemas de reciclaje de Agua 
Negra residencial

El Agua Negra es el agua que proviene de 
bañeras, duchas y lavadoras. Está disponible 
inmediatamente, es segura y ahorra agua y 
dinero. 

Para más información sobre aguas negras
visite www.greywateraction.org

instale sistemas de captura o de 
recolección de aguas pluviales

Los sistemas de captura de agua pluvial 
pueden ser grandes proyectos de 
infraestructura tal como canales de control de 
inundación y presas, o pueden ser en forma 
de barriles para capturar la lluvia y cisternas 
en residencias individuales, negocios y 
propiedades públicas y particulares.

Apoye la expansión de  los 
Sistemas de Agua reciclada y 
de re-uso de Agua

Las aguas residuales 
recicladas son abundantes, 
rentables y utilizadas para regar campos 
de golf, parques, zonas de jardín en las 
autopistas y cultivos (donde quiera que vea 
tubería morada). También son utilizadas 
para reabastecer las cuencas de aguas 
subterráneas. 

Manténgase informado de y Vote a favor 
de Soluciones de Suministro de Agua de 
largo plazo 

El tema del agua ha llegado a ser un 
asunto principal de  política pública 
en todos los niveles del gobierno. La 
legislación, medidas sometidas a votación, 
mejoras y reparaciones a la infraestructura 
de entrega de agua, inversiones para la 
calidad de agua, grandes proyectos de 
reciclaje de agua y captación de aguas 
pluviales, y ajustes de tarifas para el agua 
local requieren votantes informados.  

Un ejemplo oportuno es California 
waterFix, el cual es una propuesta de 
modernización del Proyecto de Agua del 
Estado (SwP por sus siglas en inglés), el 
cual transporta agua del Norte al Sur de 
California. La propuesta haría el SwP más 
compatible con el deterioro del ecosistema  
del Delta de Sacramento-San Joaquin y 
las 1,100 millas del dique las cuales están 
incrementalmente venerables a temblores, 
inundaciones, intrusiones de aguas saladas 
y cambio climático (www.californiawaterfix.
com/).

Animamos a los miembros de la 
comunidad a que aprendan 
más sobre California waterFix, 
el cual propone incrementar la 
cantidad de agua disponible 

para ser importada al Sur 
de California, tanto como para 

reducir o eliminar el impacto de las nuevas 
instalaciones al medio-ambiente y a las 
comunidades Delta. 

Podría ser que la siguiente sequía esté muy cercana, por lo tanto he aquí diferentes maneras para 
que usted utilice soluciones innovadoras de suministro de agua y para que se prepare para el futuro. 

de AhORRO de AguA CONCeJOS Optimizados

Sistema De Agua Negra 
En Toda La Casa



Descuento por Orinales Secos para 

empresas (hasta 20 unidades por cuenta)

hasta
$150

Descuento por un regulador de Sistema de irrigación Smart

hasta $150

Descuento de inodoros 

de Calidad Suprema de 

alta eficiencia
(hasta 2 unidades por casa)

hasta
$100

El Distrito provee incentivos financieros para ayudarle a comprar e instalar 
electrodomésticos y elementos fijos que ahorran agua. Los siguientes descuentos están 
disponibles a los residentes y empresarios de Alhambra, Monterey Park, y Sierra Madre. 
Para más información sobre el programa, incluyendo horarios y solicitudes, favor de 
visitar nuestra página web (www.sgvmwd.org). 

Programas de Descuento

Descuentos para lavadoras 

Descuentos de tinacos 
para la captación de 

agua pluvial
(hasta 4 unidades por casa)

hasta
$150

hasta
$100

A g u A  Y  d I N e R OAhorre

Well  Worth
Conserving

Nota: Descuentos para los 
residentes y empresas de Azusa 

pueden ser encontrados visitando:  
www.ci.azusa.ca.us/544/Water

Vale la Pena Conservar el Agua



Proyectos Piloto de Conservación de Agua 
El Distrito ha completado proyectos piloto que muestran paisajes de jardines, equipo, 
y tecnología que ahorra agua en lugares comunitarios visibles tal como escuelas, 
ayuntamientos, parques, usuarios de alto consumo de agua, un YMCA y en una Cámara 
de Comercio. Visite los proyectos piloto o nuestra página web  (www.sgvmwd.org) para 
aprender más. 

Jardín de Muestra de Monterey Park

Ayuntamiento de AlhambraEscuela Primaria Paramount en Azusa

Ayuntamiento de Sierra Madre

de LOS PROYeCTOS de deMONSTRACIONeSAprenda

Oportunidades de Liderazgo de Agua 
Programa de Subvención Comunitaria O.W.L.
Invitamos a su escuela o a su organización comunitaria (en Alhambra, Azusa, Moterey 
Park o Sierra Madre) a “ser creativos” sobre cómo ahorrar agua y sobre como participar en 
nuestro nuevo programa de subvención comunitaria. La cantidad del fondo de subvención 
varea entre $200-$2,000 por proyecto.  

Para aprender más sobre los detalles del programa, horarios y disponibilidad de fondos, y 
para aplicar para los fondos, visite nuestra página web (www.sgvmwd.org) y revise nuestro 
volante informativo y el formulario de solicitud en línea con instrucciones fáciles de utilizar. 
Llame al  626-969-7911 si Usted tiene cualquier otra pregunta.

$200 to $2,000
Su Organización 



en Eventos de Educación sobre el Agua en Su Comunidad

Su Ciudad y el Distrito ofrecen una variedad de talleres educativos, eventos, excursiones 
y reuniones de los Directivos relacionados a la conservación del agua, a los paisajes de 
jardines, a la detección de goteras, y más. A continuación encuentre varias páginas web 
educativas e informativas para ayudarle:  

1402 N. VoSbUrg DrIVE | P.o. box 1299 | AzUSA, CA 91702 | 626.969.7911
Inscríbase al boletín informativo e-Pipeline en nuestra página web www.sgvmwd.org

o envíenos un correo electrónico a info@sgvmwd.org. 

www.SgVMwD.org

www.sgvmwd.org
www.theodorepayne.org

www.calscape.org
www.saveourwater.com

Participe

El Distrito fue creado 
en 1959 por votantes en 
las ciudades “socias” 
de Alhambra, Azusa, 
Monterey Park y Sierra 
Madre.

El Distrito es uno entre 
29 “Contratistas de Agua del Estado” en 
California y ha estado importando agua 
del Norte al Sur de California desde 1975 a 
través del Acueducto de California como 
parte del Proyecto Estatal de Agua. Ya que 
el suministro de agua subterránea local 
sólo cumple con el 80% de la demanda, 
el Distrito provee esta agua importada al 
menor costo posible a las ciudades socias 
para suplementar el suministro local de 
agua subterránea.

NueStrA MiSióN  

Nuestra Misión es 
la de proveer agua 
suplementaria 
viable para  nuestras 
ciudades socias en 
una  forma rentable y 

ambientalmente responsable.

Nuestras instalaciones incluyen una 
tubería de 38 millas y una instalación 
hidroeléctrica de 1.05 de megavatios, 
y nuestros servicios incluyen actividad 
de alcance a los residentes  y empresas 
sobre conservación  de agua, soluciones 
de suministro de agua y legislación 
relacionado al agua. 

Sobre el Distrito de Agua Municipal del Valle de  
San Gabriel (SGVMWD por sus siglas en inglés) 

El Agua Vale la Pena Conservarla


