
Mandatory Water Conservation for The City of Oxnard

Did you know?
2014 was the driest year on
record for many parts of CA

The Drought Continues...

For more specific information 
on these and additional water 
use restrictions and to report 
water waste: 
www.CityofOxnard.org       (805) 385-8136

Rebates and Drought Updates:  
www.bewaterwise.com

Failure to comply with the water conservation measures is punishable by a fine 
of up to $100 for a first violation, $200 for a second violation, and $500 for 
subsequent violations.

Watering Schedule

ODD Numbered Addresses
(Ending in 1,3,5,7,9)

Sundays and Thursdays ONLY

EVEN Numbered Addresses
(Ending in 0,2,4,6,8)

Saturdays and Wednesdays ONLY

DAYLIGHT SAVINGS TIME
No watering between 9AM and 6PM

STANDARD TIME
No watering between 9AM and 4PM

Outdoor watering 
not more than twice a week. 
See watering schedule.    a

No irrigation run-off.

No washing of hard outdoor surfaces.

No car washing without a bucket and 
hose equipped with a shut-off nozzle.

Restaurants shall serve drinking water 
only upon customer request.

Application of potable water to 

landscapes during and within 48 hours 
after measurable rainfall is prohibited.

Newly added water saving measure



Para obtener información más específica sobre 
estas y otras restricciones de uso del agua y 
para reportar el desperdicio de agua: 
www.CityofOxnard.org      (805) 385-8136

Reembolsos y Actualizaciones de la Sequía: 
www.bewaterwise.com

Sabía usted?
2014 fue el año más seco de la 
historia en muchas partes de CA

La Sequía Sigue...

Medidas de Conservación Obligatorias

El incumplimiento y/o falta de efectuar las medidas de conservación de agua 
acarrearan una multa multa de hasta $100 por una primera violación; $200 
por una segunda violación y $500 por la tercer y cada violación adicional.

Horario De Riego Permitido

Domicilios con números NONES
(terminando en 1,3,5,7,9)

Domingos y Jueves

Domicilios con números PARES
(terminando en 0,2,4,6,8)

Sabados y Míercoles

No riegue entre las horas de 9AM y 6PM
Horario de VERANO

No riegue entre las horas de 9AM y 4PM
Horario ESTÁNDAR

Riego en el exterior 
no más de dos veces por semana. 
Vea el horario de riego.    a

No escurrimiento de irrigación.

No lavado de superficies duras.

No lavado de autos sin cubeta y manguera 
con boquilla de apagado automático.

Restaurantes servirán agua para tomar solo 
por pedido del cliente.

La aplicación de agua potable a jardines, 
y/o cualquier riego en el exterior durante 
y 48 horas después de lluvia medible 
esta prohibido.

Medida de conservación recién añadida


