¡CONDICIONES DE SEQUÍA!
POR FAVOR REDUZCA SU USO DE AGUA
El cambio climático está trayendo consigo nuevas incertidumbres para nuestro sistema de agua, y
es posible que tengamos períodos más largos de sequía en las próximas décadas.
Este reto significa que ya no podemos dar por descontado tener un suministro de agua
garantizado. Los administradores de agua, estatales y locales, están trabajando ahora para lograr
soluciones as largo plazo, pero mientras tanto, hay una necesidad inmediata de que los californianos
reduzcan su uso de agua.
La conservación es una de las estrategias clave para una solución integral a los retos del agua
estatal, y es algo que todos podemos hacer el día de hoy.

Llame a la Asociación de Recursos de Agua para obtener una Encuesta del Agua en el Hogar en
forma gratuita.

La encuesta incluye:






Revisión de fugas
Instalación de cabezales para regadera y
aireadores en las llaves
Revisión de irrigación
Horario de riego sugerido




Boquilla para manguera de alta calidad
Ayuda para ablandar el agua

¡TODO GRATIS!

Taller GRATIS el sábado 15 de marzo
“Cómo cuidar sus áreas verdes durante la sequía”
También incluye información sobre jardinería inteligente
y cómo convertir sus áreas verdes para que sean eficientes respecto
al consumo de agua
9 a. m. – 1 p. m. Distrito de Agua del Condado de San Benito
30 Mansfield Road, Hollister
Para inscribirse al taller o para programar una Encuesta de Agua en el Hogar GRATUITA

Llame al: (831) 637- 4378

Para obtener más ideas para ahorro de agua visite nuestro sitio web: www.wrasbc.org
La Asociación de Recursos de Agua del Condado de San Benito es una agencia de base local que se enfoca
en la administración de los recursos de agua del Condado de San Benito. Representado la Ciudad de
Hollister, la Ciudad de San Juan Bautista, el Distrito de Agua del Condado de Sunnyslope y el Distrito de
Agua del Condado de San Benito.

