CINCO MODOS DE USAR EL AGUA
CON PRUDENCIA:
1. ADOPTAR EL DESIERTO.
Rodee su casa con hermosas plantas que requieren poca
agua. Visite amwua.org/plants para una guía gratuita
sobre jardinería.
2. REGAR CONFORME AL CLIMA Y LAS NECESIDADES
DE LAS PLANTAS. phoenix.gov/waterservices/agua
3. DEJAR DE REGAR AL SALIR EL SOL PARA EVITAR
LA EVAPORACIÓN.

CONSERVAR
EL AGUA

ES CUESTIÓN
DE TODOS

4. DESCUBRIR LAS FUGAS DE AGUA EN LOS INODOROS.
Baje esta guía gratuita:
www.smarthomewaterguide.org/espanol.html
5. USAR LOS OJOS.
Note su consumo de agua cada mes y advierta las
señales de riego excesivo en su jardín.
phoenix.gov/waterservices/agua

MÁS INFORMACIÓN
¡ENTÉRESE DE LOS TALLERES DISPONIBLES!
Inscríbase en: phoenix.gov/waterservices/agua
101 MANERAS DE CONSERVAR AGUA.
Visite el sitio de nuestro colaborador
www.wateruseitwisely.com para maneras
fáciles de usar el agua con prudencia.
CONSERVACIÓN DEL AGUA EN PHOENIX.
phoenix.gov/wrc

EL FUTURO

CÓMO HA PLANEADO

AGUA EN PHOENIX. phoenix.gov/waterservices/agua

PHOENIX PARA E
Por más de 100 años, la Municipalidad de Phoenix ha
entregado agua limpia, conﬁable a hogares, negocios e
industria, así como a clientes de otras regiones. Se han
logrado nuestros triunfos incluyendo a nuestros clientes
en la planiﬁcación de nuestras necesidades de agua y
promoviendo el uso del agua de manera responsable.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE AGUA DE LA
MUNICIPALIDAD DE PHOENIX
CALIDAD. CONFIABILIDAD. VALOR.

/PHXWATER | PHOENIX.GOV/WATERSERVICES/AGUA

AGUA EN PHOENIX.
phoenix.gov/waterservices/agua

LO QUE USTED
PUEDE HACER
PARA CONSERVAR
EL AGUA.
USO PRUDENTE DEL AGUA
El uso residencial per cápita de galones de agua por día en
Phoenix (GPCD) se ha reducido cerca de un 30% en los
últimos 20 años. Nuestros clientes en Phoenix usaron
menos agua en 2016 que en 1996, a pesar de haber
sumado 360,000 residentes a nuestro número de
habitantes.
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Por lo general, se usa menos agua al usar una lavadora
de platos que lavando los platos a mano. Hoy en día, las
lavadoras con la marca EnergyStar® de la EPA ahorran aún
más agua y energía. Si su lavadora de platos es nueva,
puede reducir el tiempo de enjuague, ya que los modelos
modernos lavan más a fondo que los antiguos. Puede fregar
los para quitar los grandes trozos de comida, pero deje
que la lavadora haga el trabajo por usted.
Recoja el agua que usa al enjuagar las frutas y verduras.
Luego úsela para regar las plantas en su casa.
Si la regadera en el baño llena una cubeta de un galón en
menos de 20 segundos, reponga la regadera con un modelo
con la marca WaterSense® de la EPA. Acorte el tiempo que
se toma para bañar por un minuto o dos y se ahorrará hasta
150 galones por mes. Limite su tiempo en la regadera
a menos de 5 minutos; se ahorrará hasta 1,000 galones
al mes. Una gotera donde cae una gota cada segundo
¡equivale a unos cinco galones al día! Cerciórese de que las
llaves o grifos del agua y la regadera no tengan fugas.
Aprenda cómo usar el medidor del agua para detectar fugas
en http://www.smarthomewaterguide.org/espanol.html.
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CERCIÓRESE DE QUE NO HAYA
FUGAS Y MODERNICE LA
FONTANERÍA.
¿Sabía usted que el inodoro representa alrededor del 30%
del consumo de agua en el interior de la casa? Descubra
y repare las fugas en los grifos e inodoros para ahorrar
cientos de galones al día. La detección temprana le puede
ayudar a ahorrar.

Si recientemente ha visto un aumento repentino en su cuenta
del agua, podría ser que haya alguna fuga en el exterior de
su casa que no se ha detectado. Al dar mantenimiento a los
sistemas de riego y la plomería, se puede ahorrar en fugas
costosas que con frecuencia pasan desapercibidas.
Reponga toda fontanería, grifos, regaderas; inodoros; las
lavadoras de ropa y de platos, por unas que ahorren agua.
Con numerosa fontanería y aparatos se ahorra más dinero
durante el transcurso de la vida útil del producto que lo que
cuestan. Busque productos que llevan la marca WaterSense®
de la EPA, un programa de pruebas y certiﬁcación de
terceros que solo aprueba los productos que demuestran
tanto un alto rendimiento como el ahorro de agua.

CONSIDERE EL USO DE PLANTAS
AUTÓCTONAS QUE REQUIEREN
POCA AGUA
Si pasa la mayoría de su tiempo libre manteniendo el
césped y plantas exóticas, considere la posibilidad de
transformar su jardinería con plantas desérticas, que usan
poca agua, que se han adaptado a condiciones de sequía
y prosperan en nuestra densa tierra salada.
Si el césped o las plantas alternativas caben con su estilo
de vida, considere limitarlos a una pequeña sección y
riéguelos juiciosamente. Para evitar la evaporación,
programe el riego de manera que termine antes de salir el
sol; evite regar cuando llueva y en condiciones de mucho
viento. Esté atento a reprogramar el control del riego cada
mes o de menos cada marzo, mayo, octubre y diciembre.

¿CREE QUE PODRÍA ESTAR
REGANDO DEMASIADO?
Camine a través del césped; si las hojas rebotan sin rastro
de sus huellas, no riegue. Si puede hundir un destornillador
sin esfuerzo alguno en la tierra a una profundidad de unas
seis a diez pulgadas, está regando profundo y es suﬁciente.
Los árboles solo necesitan agua a una profundidad de unos
tres pies, mientras que los arbustos necesitan agua a una
profundidad de dos pies. Asegúrese de aplicar el agua
donde la necesiten las raíces, a orilla del follaje y NO cerca
del tronco del árbol. Mucha gente cree que una planta que
amarilla necesita más agua. Por lo contrario, las hojas
amarillas en las plantas, seguido son evidencia de riego
excesivo. (Consulte con un profesional para estar seguro.)

INVITAMOS A TODO RESIDENTE
A ADOPTAR UN ESTILO DE VIDA
QUE SE CONFORME AL DESIERTO.

JARDINES RESIDENCIALES
DE PHOENIX
PRINCIPALMENTE CÉSPED
EXTENSA VEGETACIÓN
PARCIALMENTE DESÉRTICO
MAYORMENTE DESÉRTICO
ENTERAMENTE DESÉRTICO
TRANSICIÓN

PARA LA COMUNIDAD
Todo el año se ofrecen talleres gratuitos sobre siembra
y riego para los residentes. Consulte la lista para talleres
disponibles o pida materiales gratis sobre conservación
en línea en phoenix.gov/waterservices/agua.

