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los distritos de agua
La Autoridad de Agua del Condado
de San Diego y sus 24 agencias
asociadas sirven a 3.3 millones de
habitantes por la región
metropolitana.
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En el Condado de San Diego, está
prohibido que la escorrentía de agua
salga de su propiedad. Para ayudarle
a prevenir la escorrentía y conservar
agua, cada distrito de agua provee
recursos para los residentes. Aunque
usted obtenga su agua de un poso, usted
puede caliﬁcar para ciertos servicios.

Para encontrar su Distrito de Agua y para aprender más sobre los recursos que proveen, tenga
su domicilio listo y visite https://www.sdcwa.org/ﬁnd-your-water-district/

riegue eﬁcazmente

El Estado de California a adoptado
restricciones permanentes para
reducir el consumo innecesario de
agua. Aquí están unas de las
restricciones vigentes del Estado:

Cada distrito de agua provee recursos que
pueden ayudarle a cumplir con los requisitos
del Estado. Los siguientes recursos están
disponibles en el sitio de web de su distrito
de agua:

No permita que el agua de su jardín
salga de su propiedad.

restricciones de agua

Cuando lave vehículos, use una
manguera con válvula de cierre.
No aplique agua sobre el pavimento
o las aceras.
Para las fuentes de agua y otras
estructuras de agua decorativas,
se permiten solamente las que
recirculan el agua.

ayude a mantener los cursos
de agua limpios

No riegue el jardín mientras este
lloviendo o después de una lluvia
signiﬁcante.

sea prudente con el uso de agua

Durante periodos de sequía extendida, el Estado
de California puede adoptar restricciones
obligatorias. Vea el sitio de web de su distrito
de agua para más detalles.

revisión de agua gratuita
Consiga una revisión de agua gratuita por medio
de La Autoridad de Agua del Condado de
San Diego o su agencia de agua local. Visite
www.watersmartcheckup.org para hacer
una cita hoy.

otros recursos disponibles
Para detalles sobre descuentos, cursos de
jardinería, y otros recursos benéﬁcos, visite a
www.watersmartsd.org para buscar el sitio de
web de su agencia de agua local.

Para más información sobre como el Condado de San Diego está evitando la contaminación en nuestros
cursos de agua, por favor visite a http://sandiegocounty.gov/stormwater
Gracias por hacer su parte para proteger nuestros cursos de agua!
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