
Puesto que el agua es un recurso limitado y 
todos los días es importante para cada uno 
de nosotros, la conservación del agua es 
indispensable. Siga los siguientes consejos 
para ahorrar agua todos los días.

Para más consejos y maneras de ahorrar agua, visite:

Mayo 2022

» Plante árboles y plantas 
resistentes a las sequías.

» Durante períodos secos 
prolongados, es importante 
regar sus árboles. La cantidad 
de agua depende de la edad 
del árbol. Para consejos e 
información, visite 
www.californiareleaf.org

Limpieza
» Use la escoba para barrer 

banquetas, patios, y pasillos.

» Lave el automóvil usando  
una cubeta, esponja, y pistola  
de agua.

DENTRO DE CASA
Cocina
» Lave las verduras dentro de 

un recipiente, no con el agua 
corriendo.

» Use la lavadora de trastes solo con 
cargas llenas. 

» Lavar los trastes a mano usa más 
agua que una lavadora de trastes. 
Ahorre hasta 24 galones de agua 
por carga usando una lavadora de 
trastes en lugar de lavar a mano.

Cuarto de Lavar Ropa
» Use la lavadora con cargas llenas 

únicamente. Se puede ahorrar de 
15 a 45 galones por carga.

» Para ofertas de reembolsos en 
lavadoras, consulte con su agencia 
de agua local. 

AFUERA DE CASA
Jardín
» Riegue su jardín en la mañana 

o en la tarde cuando las 
temperaturas son más frescas.

» Revise frecuentemente su sistema 
de irrigación y haga ajustes para 
que se rieguen sólo el pasto y no la 
casa, banqueta, o calle. 

» Seleccione un sistema de irrigación 
eficiente, tal como un sistema de 
goteo para regar árboles, arbustos, 
y flores.

» Riegue a profundidad, pero 
con menor frecuencia para 
crear jardines más atractivos y 
saludables.

Baño
» Instale regaderas de baja 

presión.

» Tome baños de 5 minutos 
(Se puede ahorrar hasta12.5 
galones de agua cada vez  
que se baña.)

» Si usted toma un baño de tina, 
llene la tina de baño a menos de 
la mitad. (Se puede ahorrar de 
17 a 25 galones cada vez que 
se baña.)

» Instale un baño con un tanque 
eficiente (HET). (Se puede 
ahorrar de 6 a 35 galones  
por día.)

» Instale aereadores en las llaves 
de agua. (Las casas construidas 
después de 1980 ya vienen con 
estas piezas.)

» Cierre la llave de agua cuando 
se cepille los dientes, se 
enjabone las manos o se afeite.

SCAN ME

CONSEJOS EN 
CASO DE FUGAS

Grandes cantidades de agua se pueden 
desperdiciar a causa de fugas pequeñas. 
Un goteo pequeño puede derrochar 
70 galones de agua en un día y más 
de 1000 galones al día se pueden 
perder a través de un fuga constante del 
tamaño de un 1/16 de pulgada. Arregle 
immediatamente las llaves de agua o 
excusados que goteen. Cuando hay fugas 
de agua caliente, también se deperdicia 
gas natural y/o electricidad. Repare con 
prontitud cualquier fuga.

FUGAS EN LA TUBERIA
Para detectar una fuga lea su medidor de 
agua y note su posicion. No use nada de 
agua durante una hora, luego verifique  
su medidor de agua. Si el medidor se ha 
movido, puede haber una fuga.

FUGAS EN LAS LLAVES 
 DE AGUA

Otros tipos de fugas ocurren en las llaves 
de agua, principalmente llaves de agua 
desgastadas. Escuche si sigue corriendo 
el agua despues de que cierre las llaves 
y aparatos. Verifique sus llaves un par de 
veces al año para ver si todas funcionan 
adecuadamente.

FUGAS EN EL BAÑO
Ponga colorante vegetal en el tanque del 
agua y espere durante 20 minutos. Si el 
agua teñida se filtra dentro de la tasa, 
hay un escape. Muchos de estos escapes 
pueden arreglarse con la ayuda de 
herramientas fáciles de usar.


