Marín está en una
sequía severa.
Ahorre agua.
Favor de leer esta importante
información sobre las restricciones
en el uso del agua y su conservación.
Hemos tenido dos años consecutivos
de sequía, y los niveles de
precipitación el año pasado fueron
los más bajos que se han registrado
en más de 140 años.
Les pedimos a todos los habitantes
de nuestra área de servicio que
colaboren con nosotros para ahorrar
agua. Por favor lean esta importante
información sobre nuestras
restricciones de agua, consejos de
conservación y programas para
ayudarle a ahorrar agua.
Obtenga más información en:

MarinWater.org/Conserve
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Restricciones de uso de agua
Debido a la sequía severa, Marin Water ha adoptado restricciones de agua para conservar nuestro limitado suministro de agua.
• El riego por aspersión está limitado a un día por semana.
Cada comunidad tiene designado un día de riego (véase el
horario de riego detallado a continuación).
• El riego por goteo está limitado a dos días por semana,
cualesquiera que sean.
• No riegue al aire libre entre las 9 a.m. y las 7 p.m.
• 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
canaletas.
• Las fugas deben arreglarse dentro de las 48 horas
posteriores a su descubrimiento.
• Las mangueras de jardín deben tener boquillas de cierre.
• 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 limpieza de las
calles.
• No rellene ni llene al tope las fuentes de agua decorativas.

Para obtener una lista completa de restricciones en el uso del agua, conéctese a MarinWater.org/WaterRules. Para hacer
preguntas o recibir información adicional, envíenos un correo electrónico a CustomerService@MarinWater.org o llame al
415.945.1400.
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.

NUEVO HORARIO DE RIEGO SEMANAL
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

▪ Ross
▪ Tiburon
▪ Belvedere
▪ San Geronimo
▪ Forest Knolls
▪ Lagunitas

▪ San Rafael
▪ Unincorporated
Marin

▪ San Quenn
▪ San Anselmo
▪ Sausalito
▪ Corte Madera

▪ Mill Valley

▪ Woodacre
▪ Larkspur
▪ Fairfax
▪ Greenbrae
▪ Kentfield

Fines de semana
▪ Sin aspersión

Reembolsos y recursos para ayudarle a conservar el agua

Dinero por césped: Estamos ofreciendo $3 por
pie cuadrado de césped extraído hasta el 31 de
octubre de 2021.
Locura de mantillo: Inscríbase para nuestro
programa gratuito de mantillo para reemplazar
su césped. Se lo entregaremos y lo instalaremos, y taparemos sus aspersores.
Sistemas de aguas grises: Instale un sistema de aguas
grises que reutilice el agua de su lavadora para el riego.
Ofrecemos un descuento de $100 en un kit de aguas grises y
talleres gratuitos sobre el tema.
Medidor de flujo Flume: 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.
MarinWater.org/Conserve

Resources: Le ofrecemos accesorios de consumo eficiente de
agua y consultas telefónicas gratuitas para ayudarle a encontrar los programas de conservación y los reembolsos más
adecuados para usted. Para obtener una lista completa de
reembolsos, conéctese a MarinWater.org/Rebates. También se
puede comunicar con nosotros en Conservation@MarinWater.
org o llame al 415.945.1523.
More Water-Saving Tips:
• 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.
• No le baje al sanitario con tanta frecuencia. Cada vez que
pospone bajarle al sanitario se ahorra agua.
• Verifique si hay fugas y repárelas sin demora.
• Conduzca su auto hermosamente sucio. Un auto sucio es
un símbolo de honor durante una sequía.

Comuníquese con nosotros: CustomerService@MarinWater.org | 415.945.1400 | 220 Nellen Ave., Corte Madera, CA 94925

