
MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE AGUA

• Todo desperdicio de agua está prohibido

• Riegue al aire libre no más de dos veces por semana 
entre las 4 pm y las 9 am (o 6 pm y 9 am durante el 
horario de verano).

Direcciones impares (Termina en 1, 3, 5, 7, 9): 
domingos y jueves SOLAMENTE 

Direcciones pares (Termina en 0, 2, 4, 6, 8): 
sábados y miércoles SOLAMENTE

• No regar 48 horas después de un 
evento de lluvia

• Sin escorrentía de agua de aspersores u 
otros usos (sin pavimento mojado).

(805) 385-8154
OxnardWater.org

La Conservación del Agua es 
una Forma de Vida de Oxnard

MANTÉNGASE INFORMADO SOBRE EL AGUA

REVISAR SI
HAY FUGAS

Consulte nuestros 
programas de 
conservación de agua y 
reembolsos por uso de 
agua eficiente.

Más información 
sobre las técnicas 
de jardinería 
amigable de 
California.

Informe el desperdicio 
de agua en nuestra 
aplicación 311.

DETECTAR Y REPARAR FUGAS
El hogar promedio pierde más de 
10,000 galones de agua cada año a 
través de fugas. Afortunadamente, la 
mayoría de las fugas son fáciles de 
encontrar si sabe donde buscar.

• Revise su medidor antes y después de un período de dos 
horas cuando no se usa agua en el hogar. Si los números del 
medidor cambian, probablemente tenga una fuga. 

• Busque grifos, cabezales de ducha, mangueras, grifos, y rociadores 
rotos. Puede que solo necesite apretar la conexión, o tal vez es 
hora de reemplazar algunos de los accesorios con dispositivos 
etiquetados EPA WaterSense de bajo consumo de agua.

• Identifique las fugas silenciosas del inodoro colocando gotas 
de colorante para alimentos en el tanque. Si aparece algún 
color en el recipiente después de 15 minutos, tiene una 
fuga. Descargue el inodoro para evitar manchas. Es hora de 
reemplazar la aleta.

• Si necesita más información sobre cómo detectar y reparar 
las fugas más comunes, consulte nuestra página web para ver 
videos de bricolaje y otros consejos útiles.


