
Quizas Usted No Sabe.

Consejos Para Un
Césped Saludable

Conserve Agua Ahorre Dinero

Mantenga Su Césped Saludable Y Verde

Todos Quieren Un Césped 
Saludable Y Verde.
Una reciente encuesta del Condado demostró que 
a la mayoría de la gente le importa ahorrar dinero, 
conservar agua, y seguir las leyes relacionadas 
con el desperdicio de agua. Desafortunadamente 
los rociadores (sprinklers) rotos y desalineados 
evitan que se logren estas metas.

Es una buena idea prender los rociadores 
después de cortar el césped para revisar si se
encuentran en buen estado.

La reparación de rociadores en mal estado
asegurará que no se desperdicie el agua y que no 
llegue al sistema de drenaje (storm drain system). 
Esta agua puede colectar contaminantes en el 
camino y llegar a los arroyos, ríos y el mar.

La reparacion de rociadores ahorra dinero,
conserva agua, y crea un césped saludable.

Llámenos Para Más Información
Si tiene preguntas o quiere información 
adicional, llame al Programa de Protección 
de Cuencas al 1-888-846-0800 o 
mándenos un correo electrónico a 
watersheds@sdcounty.ca.gov.

Para Reportar Contaminacion
De Los Cursos De Agua
Para reportar contaminación de los cursos
de agua, llame al Programa de Protección de 
Cuencas al 1-888-846-0800 o en el internet 
al enlace www.ProjectCleanWater.org.

Busque Por Rociadores (Sprinklers) Rotos O Desalineados

La Línea De Aguas
De Lluvia
1-888-846-0800

1} Busque por rociadores rotos o
 desalineados después de cortar
 su césped.

2} Riegue su césped en ciclos cortos
 para que la tierra pueda absorber
 el agua.

3} Riegue temprano en la mañana 
 o al atardecer cuando esté más
 fresco afuera.

4} Entérese de cuánta agua necesita
 su césped al observar un ciclo de
 riego completo, o consulte una
 calculadora gratis en el internet
 (vea los enlaces abajo).
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Para Más Información En Asuntos
De Agua
www.bewaterwise.com

www.watersmartsd.org

Revise Después
De Cortar Su Césped.


