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El Consejo Directivo de Marin Water adopta restricciones de riego más estrictas
Con los niveles de las presas más bajos en la historia y mientras las condiciones de sequía empeoran, el
Consejo Direc vo de Marin Water adoptó el martes por unanimidad restricciones de riego más estrictas para conservar su suministro de agua. Bajo la nueva ordenanza, el riego por aspersión se limita a
un día a la semana, y cada comunidad tendrá un día de riego designado. Los días designados de riego
son:
• Lunes: Ross, Tiburon, Belvedere, San Geronimo, Forest Knolls, Lagunitas
• Martes: San Rafael, Condado de Marin no incorporado
• Miércoles: San Quen n, Sausalito, Corte Madera, San Anselmo
• Jueves: Mill Valley
• Viernes: Woodacre, Larkspur, Fairfax, Greenbrae, Ken ield
• Sábado y domingo: No hay riego
Las nuevas normas de uso del agua, que entran en vigor de inmediato, también limitan el riego por goteo a dos días por semana, pudiendo los usuarios elegir los días en que rieguen.
!Normalmente se duplica la demanda de agua residencial durante los meses de verano, lo que se debe
principalmente al riego del césped, ” dijo el doctor Larry Russell, vicepresidente del Consejo Direc vo
del Distrito. "!Esta sequía no ene precedentes, y pedimos a todos nuestros usuarios que u licen la
menor can dad de agua posible. Estas nuevas restricciones de riego están diseñadas para hacer posible que alcancemos nuestra meta colec va en todo el distrito de reducir el uso del agua en un 40%. El
Distrito recomienda enérgicamente a todo el mundo a que solicite ahora sus reembolsos por el ahorro
de agua.”
Las nuevas normas de agua se suman a la lista de restricciones adoptadas anteriormente por el Distrito
de agua. Las restricciones actuales prohíben el lavado de vehículos en el hogar, el lavado a presión de
casas y negocios, el lavado de entradas para autos y aceras, y la inundación de cunetas/canaletas. Las
restricciones también prohíben regar entre las 9 a.m. y las 7 p.m. para minimizar la evaporación, y exigen
boquillas de cierre para las mangueras para evitar el desperdicio de agua. Para ver la lista de restricciones, visite MarinWater.org/WaterRules.
Ahorrar agua es una colaboración. Marin Water ofrece programas e incen vos para ayudar a los
clientes a ahorrar agua, incluyendo reembolsos para reemplazos de césped y sistemas de aguas grises.
El Distrito también ofrece a los clientes boquillas para mangueras y accesorios de uso e ciente del
agua gratuitos. Conéctese a MarinWater.org/Rebates para conocer más o envíenos un correo electrónico a Conserva on@MarinWater.org.
Obtenga más información sobre la sequía, consejos para la conservación del agua, y programas de
ahorro de agua en MarinWater.org/Conserve.
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