
Noviembre 2014 La Water Authority es una agencia pública que sirve a la región de San Diego como proveedor de agua al mayoreo. La Water 
Authority trabaja a través de sus 24 agencias miembros para ofrecer un suministro seguro y confi able con el fi n de apoyar la 
economía de la región ($206 mil millones) y la calidad de vida de 3.1 millones de residentes.

El Condado de San 
Diego ha liderado el 
esfuerzo de conservación 
de agua durante años y los 
residentes redujeron el uso 
de este recurso per cápita 
más de un 20 por ciento 
entre 2007 y 2014.

Sin embargo, después 
de tres años secos, la reserva de agua de Cali-
fornia se ha reducido. Es el momento de que 
todos mejoren la conservación del agua para 
ayudar a las comunidades del estado dura-
mente azotadas por la sequía y para prolongar 
el suministro de agua de nuestra región en caso 
de que el clima continúe seco en 2015.

Afortunadamente, ahorrar agua es más 
fácil de lo que parece. Unos cuantos cambios 
sen-cillos pueden suponer una gran diferencia, 
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DIVERSIFICACIÓN

Mejorar la 
confi abilidad del 
suministro de agua

especialmente en el exte-
rior. Más de la mitad del 
uso residencial del agua se 
destina al riego de espacios 
verdes.

Los nuevos dispositivos 
y aplicaciones pueden 
reducir signifi cativamente 
el desperdicio de agua, 

pero también la modifi cación de los hábitos. Por 
ejemplo, puedes encender los sistemas de riego 
por la mañana o al atardecer para minimizar 
la evaporación y usar el ahorro para reducir el 
tiempo de riego.

Para obtener más información sobre lo que 
se puede hacer y sobre lo que están haciendo 
las agencias de agua locales para mejorar la 
confi abilidad del suministro de agua, visita 
whenindrought.org. 

¿Te gustaría contar con 
una evaluación profe-
sional de las medidas de 
ahorro de agua potencia-
les aplicables a tu hogar? 
Solicita una revisión 
WaterSmart GRATUITA en
WaterSmartSD.org/
programs/residential-
watersmart-checkup

LEYENDA DE CONSEJOS: Sin costo: fácil de hacer  Bajo costo: se requiere más esfuerzo    Costo más elevado: se requiere el mayor esfuerzo  

La efi ciencia en el uso del agua es más importante que nunca

Consejos para la efi ciencia en el uso del agua Ahorro estimado

Pon el lavaplatos solo cuando esté lleno 2–4.5 galones/carga

No dejes correr el agua cuando enjuagues los platos 2.5  galones/minuto

Cierra la llave cuando te lavas los dientes 2  galones/minuto

Acorta el tiempo de la ducha 2.5  galones/minuto 

No uses el inodoro como bote de basura 1.6 galones/descarga

Lava cargas completas de ropa 15–50 galones/carga 

Arregla los inodoros con fugas 30–50 galones/día/inodoro 

Arregla las llaves con fugas 15–20 galones/día/fuga 

Instala regaderas con restrictores de fl ujo en las llaves de la cocina/baño 4.7 galones/día 

Cambia las lavadoras antiguas e inefi cientes*  20–30 galones/carga  

Cambia los inodoros antiguos que descargan gran volumen de agua 2.2–3.8  galones/descarga  

Para consultar una calculadora útil que toma la cantidad individualizada de los propietarios y 
muestra qué usos de agua son efi cientes y cuáles no, entra a: WaterSmartSD.org/water-calculator
*Podrían aplicarse reembolsos. Visita WaterSmartSD.org/programs para obtener más información.



Restoring California’s Water Supply Reliability Ahorra siempre, de todas las formas posibles

4677 Overland Ave.
San Diego, California 

92123-1233
858.522.6700

sdcwa.org

Printed on recycled paper

CONSEJOS PARA RESIDENTES: USOS EN EL EXTERIOR

RIEGO DE ESPACIOS VERDES
Consejos para la efi ciencia en el uso del agua  Ahorro estimado
Riega solo a última hora por la noche o en las primeras horas 20–25 galones/día  
de la mañana para reducir la evaporación y la interferencia del viento. 
¡No riegues en exceso!  15-25 galones/minuto;
• Programa tu controlador de irrigación para que funcione según hasta 250 galones/ciclo
 las restricciones de las agencias de agua locales. Para obtener
 más información sobre estas restricciones, visita
 WheninDrought.org.
•  Elimina los escurrimientos o el desperdicio de agua. Los tiempos de 
 riego más breves o múltiples pueden reducir los escurrimientos en las 
 laderas al permitir que la tierra absorba el agua. Riega solo cuando 
 se haya secado 1 pulgada de tierra.

Ajusta los aspersores para evitar el exceso de aspersión o los escurrimientos. 15–25 galones/día 

Repara las fugas y las boquillas de aspersión rotos.* 10 galones/minuto/fuga

Añade entre 2 y 3 pulgadas de abono alrededor de los árboles  20–30 galones/día/
y las plantas para reducir la evaporación. 1,000 pies cuadrados

Instala sistemas de riego por goteo de uso efi ciente del agua para árboles, 20–25 galones/día 
arbustos y fl ores de modo que el agua llegue a sus raíces más efi cientemente

Obtén un “control inteligente de riego” que ajuste automáticamente   40 galones/día  
los tiempos de riego según las condiciones meteorológicas.*

Cambia el pasto y obtén un sistema de riego WaterSmart.* 33–60 galones/día/  
   1,000 pies cuadrados   
    según el clima

Consejos para la efi ciencia en el uso del agua Ahorro estimado

Usa una escoba en lugar de una manguera para limpiar 8–18 galones/minuto
las entradas y las aceras.

Ajusta el reductor de presión (si tienes) para mantener  Varía
la presión entre 40 y 60 psi.

Para lavar el auto, usa un cabezal con cierre automático para la manguera. 8–18 galones/minuto

Repara cualquier fuga que tengan las bombas de la alberca y el jacuzzi. 20 galones/día/fuga 

Repara las llaves de la manguera que tengan fugas. 15–20 galones/día/fuga

Instala cubiertas en la alberca o en el jacuzzi para reducir la evaporación. 30 galones/día

Instala reductores de presión si esta es superior a 80 psi. Varía 

*Podrían aplicarse reembolsos. Visita WaterSmartSD.org/programs para obtener más información.

OTRAS IDEAS PARA EL EXTERIOR

 LEYENDA DE CONSEJOS: Sin costo: fácil de hacer  Bajo costo: se requiere más esfuerzo    Costo más elevado: se requiere el mayor esfuerzo  

Tenemos consejos para la 
efi ciencia en el uso del agua, 
reembolsos, herramientas y 
documentos inspiradores a tu 
disposición en WaterSmartSD.

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL VISITA WaterSmartSD.org
@sdcwa


