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Busque ayuda profesional gratuita.
Solicite una evaluación gratuita del uso del 
agua en su hogar y reciba recomendaciones 
específi cas sobre cómo ahorrar agua.

Identifi que posibles problemas. 
Use su medidor para verifi car si hay fugas y
revise sus facturas de agua para verifi car si 
hay cambios que pudieran indicar que hay una 
fuga o algún otro problema.   

Llene las lavadoras.
Lave cargas completas de ropa y llene la lavaplatos 
para ahorrar agua, energía y tiempo.

A la hora de lavar el automóvil. 
Utilice estaciones de lavado de automóviles que 
reciclan el agua. Si lava su automóvil en casa, 
use un balde, una esponja y una boquilla de 
manguera de cierre automático.

Cierre la llave del agua.
No deje correr el agua mientras se cepilla los 
dientes, se afeita y se enjabona. Lave las frutas 
y verduras en un recipiente con agua. Raspe los 
desperdicios de comida en lugar de enjuagar 
los platos.

Utilice aparatos WaterSense®.
Reemplace los electrodomésticos y accesorios 
más antiguos por modelos WaterSense efi cientes y 
aproveche los incentivos para ahorrar dinero.

Controle el riego del césped. 
Riegue solo cuando sea necesario. Pruebe
pisando el césped. Si este se levanta cuando 
usted eleva el pie, no necesita agua. Riegue por 
la tarde o temprano en la mañana. Coloque las 
cuchillas de la cortadora de césped a 3 pulgadas 
para reducir la evaporación.

Trabaje desde abajo. 
Mejore la capacidad del suelo para retener 
la humedad aireando la tierra compactada e 
incorporando abono de forma rutinaria. Agregue 
mantillo alrededor de árboles y plantas.
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Trate con cuidado.
Revise periódicamente el sistema de riego. Localice
fugas, exceso de rociado, escorrentías y cabezales de 
rociadores rotos. Repárelos lo antes posible. Utilice 
sistemas de riego de uso efi ciente de agua para 
garantizar que las plantas reciban exactamente el 
agua que necesitan. 
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Actualícese. 
Cuando siembre o reemplace árboles, arbustos, 
plantas que cubren el suelo o fl ores, elija aquellas 
que no necesitan mucha agua. Agrupe las plantas 
con necesidades de riego similares. Incorpore 
plantas comestibles y árboles de sombra que 
brindan benefi cios adicionales.
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