
Ahorrar Aqua...
es una cosa buena
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USE UNA ESCOBA O UN SOPLADOR 
DE HOJAS PARA LIMPIAR ÁREAS 
EXTERIORES  
ahorra 6 galones cada minuto que no está usando 
la manguera

REIMAGINE SU JARDÍN CON PLANTAS DE 
POCA AGUA 
ahorra de 30 a 60 galones por cada 1000 pies 
cuadrados cada vez que riega jardines que usan 
plantas resistentes a la sequía y nativas de 
California

AJUSTE LOS CABEZALES DE LOS 
ROCIADORES Y CORRIJA LAS FUGAS
ahorra de 12 a 15 galones cada vez que riega
Dato de ahorro de agua: ¡Una fuga tan pequeña 
como la punta de un bolígrafo puede desperdiciar 
6,300 galones de agua por mes!

AJUSTE LAS CUCHILLAS DE LA 
CORTADORA DE CÉSPED A 3” 
ahorra de 16 a 50 galones por día al fomentar  
raíces más profundas

USE LA BOQUILLA DE LA MANGUERA Y 
UN BALDE PARA LAVAR SU COCHE 
ahorra 25-50 galones cada vez que lava su coche

USE MANTILLO 
ahorra de 20 a 30 galones de agua por cada 1,000 
pies cuadrados cada vez que riega

RIEGUE TEMPRANO EN LA MAÑANA 
O TARDE NOCHE  
ahorra el 50% del agua del rociador que de otro 
modo se perdería por el viento y la evaporación

INSTALE RIEGO POR GOTEO Y AGREGUE 
UN CONTROLADOR INTELIGENTE 
ahorra 15 galones cada vez que riega; ahorra más de 
50 galones al día apagando los aspersores cuando 
llueve y reduciendo las cantidades de riego y la 
frecuencia en otoño e invierno

CUBRA PISCINAS Y SPAS 
saves 25-50 gallons per day by reducing 
evaporation and over-flows

MANERAS SIMPLES DE AHORRAR AGUA 

EN SU PATIO
California está en una grave sequía. Todos necesitamos adoptar la conservación 
del agua como una forma de vida y reducir nuestro uso de agua para conservar los 
suministros locales de agua. Aquí hay algunas formas fáciles y de sentido común para 
que ahorre agua ... y para ahorrar dinero.

Para obtener más 
información sobre el 

ahorro de agua, 
comuníquese con 

info@sgvmwd.com, 
llame al (626) 969-7911 

o visite sgvmwd.com 
con este código QR 

H2Owl 
Nuestra mascota de uso sabio del agua


