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ÚLTIMAS NOVEDADES SOBRE LA SEQUÍA
NUEVOS REGLAMENTOS DE URGENCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE AGUA
California está comenzando el cuarto años de una grave sequía. Hace poco, la Junta Estatal de Control de Recursos
Hídricos acaba de adoptar mayores reglamentos de urgencia a fin de proteger lo que queda del suministro de agua del
estado. A nivel local, el suministro principal de nuestra agua se deriva de agua subterránea, que la naturaleza no está
reponiendo con precipitación durante la sequía. Además, nuestra agua importada ha sido reducida significativamente
debido a la falta de lluvia y la nieve acumulada.
¡Necesitamos hacer que nuestro suministro de agua dure lo más posible! Se aconseja urgentemente a todos los clientes que hagan todo esfuerzo por conservar agua y apegarse a los siguientes reglamentos y restricciones. De lo contrario, nuestra comunidad podría experimentar reducciones de consumo de agua incluso más drásticas. A todos los clientes se les ordena reducir el consumo de agua en un 25% en comparación con su consumo de agua en el 2013. ¡La
Asociación de Recursos Hídricos del Condado San Benito (Water Resources Association of San Benito County –
WRASBC) puede ayudarle! (Consulte el dorso de la página).
RESTRICCIONES DE CONSUMO DE AGUA EN EXTERIORES
 EL agua para el riego de jardines se limitará a un máximo de dos (2) días por semana. Por medio del presente, se restringe el riego de las direcciones impares a martes y sábados, mientras que el de las direcciones pares, a miércoles
y domingos.
 No se habrá de regar los jardines entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. por ningún otro medio que no sea riego por goteo,
o bien, se podrá regar a mano con una boca de manguera con cierre positivo de mecanismo rápido.
 No se habrá de lavar las aceras, vías de acceso ni demás superficies de estructuras de materiales rígidos.
 No se habrá de regar los jardines de tal forma que cause escurrimiento hacia propiedades adyacentes, áreas que no
requieren riego, aceras privadas y públicas, calzadas o estacionamientos.
 No se habrá de lavar los carros sin utilizar una boca de manguera con cierre positivo de mecanismo rápido
 No se habrá de poner a funcionar fuentes decorativas ni demás estructuras hídricas a menos que sea
posible hacer que el agua circule de nuevo en ellas.
CONSIDERACIONES GENERALES
 Se deberá reparar y corregir dentro de un plazo razonable, tal como lo determinen el Director del Distrito Hídrico del
Condado Sunnyslope o el Director Municipal del Ayuntamiento de Hollister, toda fuga, ruptura o mal funcionamiento
de sistemas de riego y equipos de fontanería que causen desperdicio de agua.
PROHIBICIONES QUE AFECTAN A EMPRESAS COMERCIALES
 Los restaurantes y demás establecimientos de servicio de alimentos podrán servir agua únicamente si se lo solicitan;
 Los administradores de hoteles y moteles deberán ofrecer a sus huéspedes la opción de pedir que no se les laven
todos los días las toallas y la ropa de cama, y deberán exhibir en un lugar prominente la notificación de dicha opción.
 Las sanciones por violar las restricciones de consumo de agua en exteriores serán:
 Primera violación – notificación por escrito con la oportunidad de corregir la violación.
 Segunda violación – sanción de $100 por la violación que se cometa dentro de los 12 meses de la primera violación.
 Tercera violación – sanción de $250 por la violación que se cometa dentro de los 12 meses de la segunda violación.
 Cuarta violación – sanción de $500 e instalación de un estrangulador de flujo en el contador de agua, pagado por el
cliente, por toda violación que ocurra dentro de los 12 meses de la tercera violación.
La Asociación de Recursos Hídricos del Condado San Benito dispone de
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Servicios GRATIS y Reintegros de la Asociación de Recursos Hídricos
del Condado San Benito
(WRASBC por sus siglas en inglés):
Reintegro por eliminar el césped

La WRASBC ofrece a sus clientes residenciales y comerciales reintegros a cambio de reducir las superficies de jardines cubiertas de césped y reponerlas con superficies que requieran menos consumo de agua.
La WRASBC le reintegrará un máximo de $1.00 por cada pie cuadrado de césped que elimine (hasta 500
□’). Antes de ser eliminado, el césped debe haber estado bien mantenido.

Reintegro por equipos para el cuidado de jardines
La Asociación de Recursos Hídricos dispone de reintegros por temporizadores de mangueras, sensores de precipitación, bocas de riego MP Rotator® y cuerpos de aspersor con reguladores de presión. Reintegro de 50% (hasta
$100) por productos cualificados.

Planes gratis de jardines diseñados para ahorrar agua
La Asociación de Recursos Hídricos dispone de planes GRATIS de jardines diseñados para ahorrar agua. Tres distintos conceptos
de diseños de jardines (valor de $500). Instalar un jardín diseñado para ahorrar agua le ahorrará agua y dinero, además de que necesitará menos tiempo en mantenimiento.

Encuesta de consumo de agua en casa
(¡Nuestro servicio más solicitado por el público!)
En la encuesta se tratan los siguientes temas: inspección de riegos, sugerencia de horario de riego, búsqueda de
fugas, aireadores de regaderas y grifos, bocas de manguera de buena calidad, asistencia con suavizantes de agua.

Asistencia y programa de reintegros para usuarios de suavizante de agua
Pídale a un técnico de WRASBC que le inspeccione y revise el suavizante de agua para cerciorarse de que el nivel
de dureza esté debidamente medido. Los reintegros se ofrecen a todo cliente que pase de un servicio de regeneración en otro lugar o desmontar su suavizante de agua autorregulador que utiliza sal o potasio. Reintegros de entre $250 a $300.

Reintegros por lavadoras de ropa de gran rendimiento
Estas lavadoras utilizan la mitad del agua que utilizan las lavadoras tradicionales que se cargan por arriba. Dichas máquinas también utilizan menos detergente y nos ayudan a proteger el suministro de agua subterránea. Reúnen los requisitos las lavadoras clasificadas por Energy Star®. Reintegro: $100.

Programa de inodoros (inodoros gratis o reintegro)
Reúnen los requisitos los clientes que tengan inodoros de 1992 o más antiguos. Esos inodoros más antiguos
utilizan de 3.5 a 7 galones de agua por descarga. Los nuevos inodoros utilizan de 1.28 a 1.6 galones de agua por
descarga. La Asociación de Recursos Hídricos dispone de inodoros gratis u ofrece un reintegro de $75 si usted
compra su propio inodoro.

Certificación de empresas ecológicas:
La WRASBC colabora con la Cámara de Comercio del Condado San Benito, la Administración Integral de Residuos del Condado
San Benito y PG&E para ayudar, reconocer y promover las empresas y los organismos gubernamentales que por voluntad propia
funcionan en forma más responsable en lo que respecta a la protección del ambiente.

Programas adicionales:
Se ofrece un especialista en conservación del agua para que realice ponencias en colegios, asociaciones profesionales
promotoras de la comunidad y organizaciones comunitarias locales. Aprenda en qué consiste el ciclo del agua, nuestro suministro
local de agua y los asuntos locales y estatales relacionados con el agua. También se pueden concertar visitas a la planta de saneamiento y a la planta de tratamiento de agua.
*Se aplican reglamentos y condiciones especiales, llame para enterarse de los detalles.
Los reintegros están supeditados a la disponibilidad de fondos.
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