Consejos para Conservar el Agua
en su Hogar
La conservación del agua empieza en su hogar.
Hay tres maneras básicas para conservar el agua- cambiar las costumbres de uso de agua, reparar fugas, e instalar
aparatos que ahorran agua. El primer paso es entender donde se usa el agua en su hogar. Los siguientes consejos le
pueden ayudar evaluar su uso de agua y proveer ideas para conservar agua en su hogar.
Cuarto de Baño


Ponga algún tipo de colorante en la cisterna del inodoro, si mancha la taza es que tiene una fuga, repárela. ¡Un
inodoro que tiene una fuga puede gastar hasta 200 galones al día!



Instala aireadores en las llaves.



Cierre la llave de agua mientras se cepilla los dientes y ahorrara alrededor de dos galones de agua por minuto.



Reutilice sus toallas de baño.



Si toma una ducha en la tina, llénala lo menos posible. Una bañera usa más de 50 galones de agua.



Si su ducha puede llenar un cubo de un galón en menos de 20 segundos, instale una boquilla de ducha de flujo
bajo de 1.5 galones por minuto; esto puede ahorrarle un promedio cerca de 8,000 galones de agua al año.



Tome una ducha por periodos cortos. Cierre la llave del agua mientras se enjabona o se lava la cabeza.



Si deja correr el agua hasta encontrar la temperatura exacta cuando toma una ducha, use un balde u otro
contenedor para atrapar el agua y reutilícela para regar las plantas.



Reemplace su antiguo inodoro con un modelo de descarga doble de flujo bajo. Los inodoros que no ahorran agua
pueden usar más de 3.5 galones por descarga, pero los inodoros de alta eficiencia o HET solo requieren de 1.28
galones por descarga.



Repare los grifos y boquillas de ducha que gotean.

Cocina


Al lavar los platos a mano, no deje correr el agua mientras los enjuaga. Llene un recipiente o un lado del fregadero
para enjabonar y otro para enjuagar. Mantenga en remojo las cacerolas y sartenes. Así le será más fácil lavar a
mano.



Utilice el lavaplatos solamente cuando esté lleno y podrá ahorrar hasta 100 galones al mes.



Asegúrese de que haya aireadores en todas las llaves.



Recoja el agua que utilice para aclarar sus platos y reutilícela para regar las plantas.



Instale un calentador de agua instantáneo. Así no necesitara que corra el agua hasta que salga caliente.



En vez de usar el triturador de basura, haga un montón de desechos para formar abono orgánico.

Lavandería


Utilice la lavadora y mantenga el nivel de agua aconsejado en función de la cantidad de ropa, o utilícela solamente
cuando esté llena. utilice el detergente como aconseje el fabricante. Remoje la ropa muy sucia.



Arregle las fugas de agua en las llaves y tuberías de la lavadora.



Al comprar una nueva lavadora, seleccione una que utiliza el agua lo menos posible por cada kilo de ropa lavado.
(Visite www.cee1.org para obtener más información). Reembolsos son disponibles para lavadoras de alta eficiencia,

etiquetadas Energy Star.
Afuera


Aprenda como usar el medidor de agua.



Añade dos o tres pulgadas de mantillo orgánico alrededor de plantas, arbustos y árboles. Estos permite que la tierra
retenga la humedad, además reduce la aparición de hierba, lo que beneficia al crecimiento de las plantas. Tampoco
es necesario que riegue tan frecuentemente.



Elija plantas que precisen poco riego. Plante árboles y plantas resistentes a la sequía que sean nativas a su región.
Esto se llama xeriscaping y su beneficio esencial es el ahorro de agua, aunque otras aventajas incluyen poco
mantenimiento y cuentas de agua más bajas. Siembre en el otoño cuando las plantas requieren menos agua.



Aprenda como usar su sistema de aspersores automáticos y configure su temporizador a las horas de riego locales.
Ajuste el horario a cada estación de riego. Ajuste con frecuencia su sistema de aspersores y ajústelos para no regar
las zonas que no lo necesiten: tal como las paredes de la casa, la acera, o la calle.



Ajuste el cortacésped a un corte algo más alto para que sombree el terreno y mantenga la humedad.



Mantenga su sistema de riego funcionando eficientemente. Actualice los equipos, tales como sensores de lluvia o
humedad en el suelo, MP rotador cabezas y ET el tiempo basado en controladores. No debe olvidar arreglar las
fugas de agua en las llaves, tubería y mangueras que se usan en el exterior.



Utilice el riego por goteo en sus flores, arboles, y jardines.



Riegue plantas solo cuando sea necesario. Los árboles y plantas saludables pueden soportar fácilmente los
periodos secos. Regar el césped dos a tres veces por semana es suficiente..



Ajuste la cantidad de agua que las plantas reciben cada temporada. Durante la primavera, las plantas requieren
aproximadamente 2/3 de la cantidad de agua que durante el verano, y ½ en el otoño. Apague su sistema riego
durante los meses de invierno.



Reduzca la evaporación de agua regando durante las horas tempranas de la mañana (antes de las dies o después
del cinco), cuando la temperatura es más fresca.



Todos los propietarios e inquilinos deben conocer y tener acceso a la llave de paso general para cortar el agua en
caso de rotura de la tubería principal.



Reduzca la extensión de césped en el jardín. Como alternativa, plante arbustos y utilice rocas u otros elementos
decorativos.



Los fertilizantes y la poda de plantas mejoran su crecimiento, pero también aumentan el consumo de agua. Utilice la
cantidad mínima de fertilizante necesaria.



Considere asistir a una clase para aprender mejores prácticas de riego.



Instale una cubierta en su piscina y compruebe que no haya escapes ni en la depuradora, ni en las bombas. Si
dispone de un sistema de llenado automático, asegúrese de que la piscina no tenga escapes.



Lave el coche en lavaderos automáticos y si éstos reciclan el agua, mucho mejor.

Para más información, póngase en contacto con la Oficina de Conservación de Agua. Ofrecemos a nuestros clientes
literatura y aparatos de ahorrar de agua GRATIS.
212 Locust, Suite B
Santa Cruz, CA 95060
(831) 420-5230
www.cityofsantacruz.com/surfcitysaves

