FASE 3 DE RESTRICCIONES
DE AGUA EN VIGOR
Debido a la excepcional sequía y a la significativa reducción de los derechos de agua, el Ayuntamiento de Healdsburg
ha implementado nuevas restricciones de agua para preservar nuestro suministro de agua durante el resto de la estación
seca. A pair del 8 de junio de 2021, la etapa 3 de conservación obligatoria busca una reducción del 40% en el uso
del agua en toda la ciudad con reglas adicionales y asignaciones de agua residencial.

PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE REDUCCIÓN, TODOS LOS RESIDENTES
Y LAS EMPRESAS DEBEN TOMAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
EL AGUA:
RIEGO:

LOS RESIDENTES TIENEN UNA ASIGNACIÓN DE AGUA DE 74 GALONES POR PERSONA Y DÍA.

SE PROHÍBE TODO TIPO DE RIEGO, POR GOTEO O POR ASPERSIÓN PARA TODOS LOS CLIENTES
RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES.

RIEGO A MANO:

Permitido si está dentro de la asignación de agua residencial o del mandato
de reducción comercial.

AL AIRE LIBRE:

Se prohíbe el lavado con manguera de las calzadas y de las zonas de césped, así como el
lavado a presión y el lavado de vehículos personales.

NUEVA JARDINERIA:

Se prohíbe plantar jardineria o césped nuevo.

COMERCIAL + INDUSTRIAL:

Debe cumplir una reducción del 40% o demostrar que se han aplicado todas
las medidas de conservación necesarias de conservación necesarias.

APLICACIÓN + MULTAS
Las asignaciones y reducciones de agua se aplicarán estrictamente. El personal de la ciudad controlará semanalmente el
uso, especialmente el de los mayores consumidores de agua de la ciudad, y se pondrá en contacto con los residentes que
se acerquen a sus cuotas de agua. Se aplicarán multas y sanciones de hasta 1.000 dólares al día a los que no cumplan.
Si observa residuos de agua o quiere alear a la ciudad de algún problema, póngase en contacto con: conservation@ci.healdsburg.ca.us
Puede encontrar más información sobre las restricciones de agua aquí: ci.healdsburg.ca.us/714/Current-Drought-Information
Si tiene quejas sobre residuos de agua, diríjalas a: savingwaterpanership.org/water-waste

SMARTLIVINGHEALDSBURG.ORG
conservation@ci.healdsburg.ca.us | 707.431.3122

¿POR QUÉ TENEMOS UN PRESUPUESTO DE AGUA?
Los derechos de agua de Healdsburg se redujeron drásticamente el 1 de junio de 2021. Debido a la insuficiente conservación y a los bajos caudales del Río
Ruso, todos los titulares de derechos de agua al noe de Healdsburg recibieron un aviso de no disponibilidad de agua de la Junta Estatal de Control del Agua.
El aviso de indisponibilidad informa a los titulares de derechos de agua que el agua no está disponible y que las desviaciones bajo esos derechos de agua
deben detenerse. En el caso de los titulares de derechos de agua municipales, la Junta Estatal permitirá que continúen las desviaciones necesarias para
mantener las necesidades de salud y seguridad públicas. Por lo tanto, la ciudad está obligada a priorizar las demandas de agua en función de las
necesidades de salud y seguridad públicas. El presupuesto de agua se diseñó para satisfacer las necesidades de
agua en el interior de las viviendas, como las cisternas, las duchas, el
lavado de ropa y la cocina, y para seguir
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3 CIENTOS pies cúbicos (HCF) =
2244 galones por persona y mes = 74 galones
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CÓMO LEER LA FACTURA DE LA LUZ Y
EL CONTADOR DEL AGUA
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Su consumo actual de agua se factura en cientos de pies
cúbicos (HCF) y se puede encontrar en la pae superior
derecha de su factura de servicios.

#
 

En la pae inferior izquierda se indica su consumo histórico en
galones. Simplemente divida por 748 para determinar cuántos
HCF utiliza su hogar cada mes.
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por persona
por día

Para leer su contador de agua vaya a: hps://bit.ly/3iAskca
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DESGLOSE DEL el uso diario
de agua en el interior del hogar
por hogar medio en EE.UU.
*Promedio de 2,65 personas por hogar

APARATO

GALONES POR DÍA

TOLIET
DUCHA
FREGADERO
LAVADORA
LAVADORA
OTROS

33 GALLONES
27 GALLONES
27 GALLONES
22 GALLONES
2 GALLONES
4 GALLONES

SMARTLIVINGHEALDSBURG.ORG
conservation@ci.healdsburg.ca.us | 707.431.3122

Impreso en papel reciclado postconsumo
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