
La sequía está aquí.
Conserve el agua.

Restricciones en el uso del agua 

Debido a la sequía, Marin Water ha adoptado nuevas restricciones de agua para conservar nuestro 
suministro de agua. Infórmese sobre las nuevas restricciones en MarinWater.org/WaterRules. Escríbanos a 
CustomerService@MarinWater.org o llame al 415.945.1400. 

• El riego por aspersión está limitado a no más
de dos días por semana. El riego por goteo
está limitado a no más de tres días por
semana.

• Se prohíbe el riego al aire libre de 9 a.m. a 7
p.m. para evitar la evaporación.

• Es obligatorio cubrir todas las piscinas y spas.
• No lave los vehículos en casa.  Utilice un 

lavadero de autos que recicle el agua.
• No lave a presión las casas ni los negocios
• No lave las entradas para autos ni las aceras.
• No desperdicie el agua. Está prohibido inundar las

cunetas.

• Las fugas deben arreglarse dentro de las 48 horas
posteriores a su descubrimiento.

• Las mangueras de jardín deben tener boquillas de
cierre.

• El riego de los campos de golf se limita a los
greens ytees.

• No riegue el césped en las franjas centrales de las
vías públicas.

• No utilice agua potable para el control del polvo,
la compactación, el lavado del drenaje o la limpie-
za de las calles.

• No rellene ni llene al tope las fuentes de agua 
decorativas.

Para reducir el desperdicio de agua y hacer cumplir las normas de riego, las infracciones causarán primero 
una advertencia por escrito. La segunda infracción causará una multa de $25, y las infracciones               
subsecuentes causarán una multa de $250. 

Marin Water puede otorgar exenciones o permisos especiales debido a dificultades, condiciones de      
emergencia que afecten a la salud y la seguridad, o para buscar un medio alternativo de cumplimiento.           
Para solicitar un permiso especial, envíenos un correo electrónico a Variance@MarinWater.org. 

Cumplimiento y permisos especiales

Información importante sobre las nuevas restricciones de agua y la
conservación del agua.
Marín está en sequía. Hemos tenido dos años consecutivos de sequía, y los niveles de precipitaciones duran-
te el año pasado han sido los más bajos registrados en más de 140 años.

Les pedimos a todos los habitantes de nuestra área de servicio que colaboren con nosotros para ahorrar 
agua. Les pedimos que lean esta importante información sobre nuestras nuevas restricciones de agua, conse-
jos de conservación y programas para ayudarle a ahorrar agua.

Obtenga más información en: MarinWater.org/Conserve 



Reembolsos y recursos para ayudarle a conservar el agua 

La conservación del agua es el suministro de agua. Marin Water ofrece una gama de programas de 
conservación, recursos y reembolsos para ayudarnos a desarrollar una comunidad más resiliente ante 
problemas del suministro de agua. Obtenga más información en MarinWater.org/Conserve. Para 
obtener reembolsos y recursos para la conservación del agua, llámenos al 415.945.1520 o envíe un 
correo electrónico a Conservation@MarinWater.org. 

• Marin Water ofrece consultas telefónicas           
gratuitas para ayudarle a encontrar los              
programas de conservación y los reembolsos más 
adecuados para usted. Comuníquese con 
nosotros para concertar una cita.

• Reemplace su césped con un área verde que 
consume poca agua y reciba un reembolso de $3 
por pie cuadrado de césped reemplazado de aquí 
a finales de octubre de 2021, o materiales de 
mantillo gratuitos.

• Inscríbase para nuestro programa gratuito de 
mantillo en capas. Se lo entregaremos y lo         
instalaremos, y taparemos sus aspersores.

• Instale un medidor de flujo Flume y acceda a
los datos de consumo de agua en tiempo real en 
su teléfono o computadora. Es fácil de instalar y 
se conecta a su medidor de agua actual. 
Nosotros cubrimos $115 del costo y el costo 
suyo es de $50.

• Ofrecemos a nuestros clientes accesorios         
ahorradores de agua: boquillas de cierre de 
mangueras, aireadores de grifos y cabezales de 
ducha. Envíenos un correo electrónico a          
Conservation@MarinWater.org.

• Instale un controlador de riego inteligente que 
se ajuste automáticamente a las condiciones 
meteorológicas locales para suministrar la       
cantidad de agua justa. Ofrecemos reembolsos 
de $100 en controladores WaterSense, o        
descuentos de hasta el 70% en controladores de 
riego Rachio 3.

•  Verifique si hay fugas y repárelas sin demora. 
Solicite pastillas de colorante gratuitas para la 
detección de fugas en 
Conservation@MarinWater.org.

• Compre una cubierta de piscina y solicite un 
reembolso de $100.

• Reduzca el desperdicio de agua mientras se
espera a que se caliente con un dispositivo de 
recirculación de agua caliente. Ofrecemos un 
reembolso de $50.

• Instale un sistema de aguas grises que reutilice 
el agua de la lavandería para el riego. Ofrecemos 
un descuento de $100 en kits de aguas grises y 
talleres gratuitos sobre el tema.

• Reemplace su lavadora por un modelo nuevo
de alta eficiencia y solicite un reembolso de 
$100.

• Instale un barril o una cisterna para captar agua 
de lluvia y reciba 50 centavos por galón de        
almacenamiento, hasta $1,000.

• Cierre el grifo al cepillarse los dientes.
• Tome duchas más cortas.
• Capte y reutilice el agua de la ducha mientras  

espera a que se caliente.
• Lave la ropa y los platos sólo cuando tenga una 

carga completa.
• Conduzca su auto hermosamente sucio. Un 

auto sucio es un símbolo de honor durante una 
sequía.
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