
La sequía está aquí
Información importante sobre las nuevas 
restricciones de agua y su conservación

MarinWater.org/Conserve

• No lavar los vehículos en casa. Si necesita lavarlo, vaya a un lavado de autos que        
recicle el agua.

• No lavar las casas ni los negocios a presión.
• No regar entre las 9 a.m. y las 7 p.m.
• No desperdiciar 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.
• No lavar las entradas para autos ni las aceras.
• A partir del 20 de mayo, el riego de los campos de golf se limitará únicamente a los 

greens (área final) y los tees (área inicial), a menos que se obtenga un permiso especial 
del distrito.

• No regar el césped en las franjas centrales de las vías públicas.
• No utilizar agua potable para el control del polvo, los proyectos de limpieza del        

drenaje o la limpieza de las calles.
• No se debe rellenar o llenar al tope las fuentes de agua decorativas.

  
Marin Water ha adoptado nuevas restricciones de agua para evitar el desperdicio de agua. 

La meta es lograr una reducción del 40% en el uso general del agua en todo el distrito.

Las infracciones primero resultarán en una advertencia por escrito. Las segundas infracciones 
resultarán en una multa de $25. Las segundas infracciones resultarán en una multa de $250. 
El distrito considerará restricciones adicionales en futuras reuniones. Para ver la lista más 
actualizada, conéctese a MarinWater.org/WaterRules.

El distrito 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 o llame al 415.945.1520.

NUEVAS RESTRICCIONES DE AGUA

MarinWater.org/Conserve Para obtener más información sobre las restricciones de agua o su conservación mande un 
correo electrónico a Conservation@MarinWater.org o llame al 415.945.1520.



REEMBOLSOS
Ahorre agua y ahorre dinero

Para mayor información, visite:
MarinWater.org/Rebates

O llame al: 
415.945.1520

Recoja un letrero de jardín para 
su casa o negocio.  Programe 
una recogida sin contacto hoy 
mismo.

PASE LA VOZ
Obtenga su letrero de jardín gratuito

Ofrecemos reembolsos en                  
controladores de riego de bajo consumo 
de agua, reemplazos de césped, kits de 

aguas grises, y mucho más.

¿Preguntas?
Envíenos un correo electrónico: 
Conservation@MarinWater.org
Llame al:
415.945.1520
Llame al:
MarinWater.org/Conserve

ÚNASE A NUESTRO 
EQUIPO DE VIGILANCIA 

DEL AGUA
Cada gota cuenta. Si observa algún 

desperdicio de agua:

Llámenos al:
415.945.1523

Envíenos un correo electrónico:
Conservation@MarinWater.org

Utilice nuestro formulario en línea: 
MarinWater.org/Forms/Water-Waste-Report

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN

  En el exterior
• Apague su sistema de riego y riegue a mano 

sólo si es necesario.
• Reemplace su césped por un jardín que 

ahorre agua. Ofrecemos rembolsos para 
ayudarle.

• Instale un sistema de aguas grises que 
reutilice el agua de su lavadora para el riego. 
Ofrecemos descuentos en kits de aguas 
grises.

• Utilice mantillo en su jardín y riegue antes de 
las 9 a.m. o después de las 7 p.m. para evitar 
la evaporación.

• Conduzca su auto hermosamente sucio. Un 
auto sucio es un símbolo de honor durante 
una sequía.

  En el interior
• Encuentre y arregle todas las fugas que pueda 

sin demora. Las fugas desperdician grandes 
volúmenes de agua diariamente.

• Asegúrese de tener boquillas y accesorios 
que ahorran agua. Marin Water ofrece a los 
clientes accesorios de ahorro de agua de 
forma gratuita.

• Reduzca los tiempos en la ducha. Envíenos 
un correo electrónico para obtener 
un cronómetro de ducha gratuito en 
Conservation@MarinWater.org.

• Use las lavadoras y los lavavajillas sólo 
cuando tenga cargas completas.

• Sustituya las lavadoras por modelos de alto 
rendimiento que ahorren agua. Infórmese 
sobre nuestros rembolsos en MarinWater.
org/Rebates.

• Cierre el grifo de agua mientras se está 
cepillando los dientes.

• Recolecte y reutilice el agua de su ducha, 
mientras espera a que el agua se caliente. Envíenos un correo electrónico

Conservation@MarinWater.org

Dirección
220 Nellen Ave
Corte Madera, CA 94925


