
CONSERVACIÓN DEL AGUA
Preguntas Frecuentes (FAQ, por sus siglas en inglés)

Medidas de conservación actuales (2 de noviembre de 2022)
Las medidas obligatorias actuales de conservación de agua bajo la condición de nivel de
escasez de agua de la Etapa 2 son las siguientes:

● El riego de césped, césped funcional, árboles, arbustos, vegetación, jardines y otros
riegos externos se limita a un día por semana.

● Horario de riego:
○ Direcciones impares (que terminan en 1, 3, 5, 7, 9): SOLO los domingos
○ Direcciones pares (que terminan en 0, 2, 4, 6, 8): SOLO los sábados

● No regar entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m.
● Las excepciones para permitir el riego fuera de los períodos designados incluyen:
● (1.) el riego manual de árboles, plantas alimenticias u otras plantas perennes con el

uso de un recipiente (por ejemplo, un balde o una regadera) o una manguera equipada
con una boquilla de cierre y

● (2.) el uso de riego por goteo u otros sistemas de riego de alta eficiencia para aplicar
agua en un volumen semanal consistente con la restricción de riego de un día impuesta
a los sistemas de riego menos eficientes.

● El riego de césped funcional, jardines u otras áreas con vegetación con agua potable
mediante un sistema de riego de jardines o un dispositivo de riego está limitado a no
más de 10 minutos por día por estación.

● El riego de áreas de parques y terrenos escolares con agua potable solo se permitirá
durante los períodos de riego designados una vez a la semana mencionados
anteriormente.

● Los campos de actividades deportivas pueden regar con mayor frecuencia según sea
necesario para mantener una calidad de superficie de juego segura.

● Toda la vegetación dentro de la interfaz urbano-forestal y el espacio defendible se
mantendrán según lo exige el Código de recursos públicos 4291.

● Se prohíbe la aplicación de agua potable a los jardines durante y dentro de las 48 horas
posteriores a la lluvia medible.

● Se prohíbe el riego de viviendas recién construidas y exteriores de edificios con agua
potable a menos que se utilicen sistemas de goteo o micro rociadores.

● Se prohíbe el uso de agua potable en una fuente u otro elemento decorativo de agua,
excepto cuando el agua sea parte de un sistema de recirculación.

● La ciudad debe proporcionar un aviso inmediato a los clientes cuando la información
indique que puede existir una fuga dentro del control del usuario.

● Está prohibido el riego de césped no funcional en medianes con agua potable.

Además, las Medidas Permanentes de Conservación de Agua enumeradas en el Código de la
Ciudad de Oxnard, Capítulo 22, Sec. 22-136 siempre debe seguirse independientemente del
nivel de escasez de agua. La declaración de un nivel de escasez de agua impone restricciones
adicionales en el uso del agua.
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CONSERVACIÓN DEL AGUA
Preguntas Frecuentes (FAQ, por sus siglas en inglés)

● Riego excesivo del jardín que da como resultado que el agua se escurra y/o se acumule
en áreas de superficie dura, incluidas banquetas, calles, entradas de vehículos y patios.

● Lavado de un vehículo o un barco sin una boquilla de cierre automático funcional
instalada en la manguera.

● Lavar superficies duras o el exterior de un edificio usando una manguera o inundación,
excepto cuando sea necesario para la protección de la salud y la seguridad públicas.

● Servir agua en establecimientos de comida sin petición del cliente.
● Llenar y volver a llenar piscinas, excepto cuando sea necesario para reparación o

mantenimiento, razones de salud y seguridad, o en pequeñas cantidades según sea
necesario para mantener los niveles de agua adecuados.

● Irrigación de jardines entre las 9:00 AM y las 4:00 PM, excepto cuando se revisa un
sistema de riego o se hacen reparaciones.

● Riego cuando llueve.
● Lavado de platos en establecimientos de comidas comerciales sin el uso de una

boquilla rociadora de pre enjuague de alta eficiencia.
● Instalación de nuevos sistemas comerciales de lavado de autos y lavandería sin

sistemas de recirculación de agua.
● Instalación de sistemas de refrigeración comercial/industrial de un solo paso.
● Las fugas, roturas y fallas de plomería deben repararse dentro de las 72 horas

posteriores al descubrimiento.
● Las fuentes ornamentales y los juegos de agua deben usar agua reciclada o estar

equipados con una bomba de recirculación.
● Los hoteles y moteles deberán publicar avisos que fomenten las prácticas de

conservación del agua, incluida la opción de no lavar las sábanas y las toallas a diario.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuándo terminan las medidas de conservación actuales?

Las medidas obligatorias de conservación de agua permanecerán en orden hasta nuevo aviso
y están sujetas a las directivas del Gobernador y la Junta Estatal de control de recursos
hídricos. A medida que avanza el año, se pueden implementar medidas adicionales, como
pasar a una restricción de "no usar agua al aire libre" para todos los clientes. Visite
OxnardWater.org para mantenerse al tanto sobre las últimas restricciones.

2. ¿Qué es el césped funcional versus el césped no-funcional?

El césped no-funcional es una superficie de césped cortado que cubre el suelo y que es
ornamental y no se usa para fines de recreación humana. El césped no-funcional no incluye
campos escolares, campos deportivos y áreas utilizadas regularmente para eventos cívicos o
comunitarios.

Ejemplos de césped no-funcional (sin riego)

Un área de césped que no proporciona un beneficio recreativo:
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● Césped de jardines de calles - césped ubicado a lo largo de calles públicas o privadas,
aceras, entradas de vehículos y estacionamientos.

● Fachada, patio, interior y edificio adyacente césped - delante, entre, detrás o adyacente
a un edificio o edificios ubicados en una propiedad no zonificada exclusivamente para
residencia unifamiliar, incluido el mantenimiento y las áreas comunes

● Ciertas áreas de jardines administradas por una asociación de propietarios (HOA, por
sus siglas en inglés)  - césped administrado por una asociación de propietarios que no
brinda un beneficio recreativo a la comunidad o que de otro modo no califica como
césped funcional

Ejemplos de césped funcional

Un área de césped que se usa regularmente para un beneficio recreativo:

● Residencial - césped de yardas de casas
● Campo atlético - césped utilizado para deportes o educación física y ubicado en una

escuela, guardería, institución religiosa, centro recreativo, centro para personas
mayores o parque

● Área de uso designada - césped designado para uso especial en cementerios y
funerarias

● Área para mascotas - césped en una propiedad que brinda servicios comerciales para
mascotas, como instalaciones veterinarias y de alojamiento

● Patio de juegos - césped dentro de las áreas designadas con áreas de juego, que
incluyen, entre otros, resbaladillas, columpios y estructuras para trepar en propiedades
administradas o propiedad de la asociación de propietarios o en un parque público,
escuela, guardería, centro recreativo, centro para personas mayores o institución
religiosa

3. ¿Se aplica la prohibición de riego de césped no-funcional a las propiedades
residenciales?

No, las propiedades residenciales pueden continuar regando el césped según el horario de
riego de un día a la semana o hasta nuevo aviso.

4. ¿A quién se aplican las medidas de conservación del agua?

Todos los clientes de agua de la Ciudad de Oxnard, incluidos los residentes, las empresas y las
organizaciones (incluidas las HOA) deben seguir las medidas obligatorias de conservación del
agua.

5. ¿Por qué solo se nos permite un día a la semana para regar?

Debido a los bajos suministros de agua como resultado del tercer año seco consecutivo de
California, el 26 de abril, el Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California (MWD, por sus
siglas en inglés) declaró una emergencia de escasez de agua en la que limitó el riego exterior a
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un día por semana para las áreas dependientes del proyecto estatal de agua. Esta acción
afecta aproximadamente a 6.6 millones de personas, incluida la Ciudad de Oxnard. El 17 de
mayo, el Concejo Municipal de Oxnard adoptó medidas de conservación obligatorias en línea
con las acciones de MWD y para evitar posibles sanciones de MWD.

El programa de riego de un día por semana se aplica sólo al césped funcional, no se permite el
riego de césped no funcional en propiedades comerciales, industriales e institucionales.

6. ¿Existe un límite de tiempo para el riego durante los días de riego designados?

La duración del riego está limitada a no más de 10 minutos por día de riego designado, por
estación de riego.

Puede utilizar el método de "ciclo y remojo". Este método implica programar varios ciclos de
riego más cortos en el mismo día (todavía limitado al tiempo total de 10 minutos), permitiendo
30 minutos o más entre ellos para que el agua penetre de manera óptima en su jardín.

7. ¿Puedo regar cuando quiera durante mi día de riego designado o repartir el
tiempo de riego en varios días?

Se permite regar de 6:00 pm a 9:00 am en su día de riego designado. No hay excepciones.

8. ¿Por qué el riego solo se restringe a los fines de semana? ¿Puedo solicitar otro
día?

El horario de riego de un día a la semana se limita a los sábados y domingos para permitir una
mejor administración y cumplimiento de las nuevas restricciones de riego debido a la grave
sequía. Desafortunadamente, no podemos hacer excepciones al horario de riego.

9. ¿Cómo mantendré vivos mis árboles?

Es muy importante mantener los árboles sanos. Los árboles nos brindan aire limpio, ayudan a
enfriar los vecindarios, estabilizan el suelo y brindan un hábitat para la vida silvestre.
Dependiendo de las temperaturas, la mayoría de los árboles adaptados al clima pueden
sobrevivir con un día de riego por semana, particularmente con un riego localizado de bajo
volumen a través de un sistema de goteo, burbujeador o manguera de remojo aplicado
directamente a la zona de la raíz. La mayoría de los árboles apropiados para el clima pueden
sobrevivir con 5 a 10 galones de agua por semana. Si se requiere riego adicional, se permite el
riego manual de los árboles con el uso de un recipiente (por ejemplo, un balde o una regadera)
o una manguera equipada con una boquilla de cierre fuera del día de riego designado.

10. ¿Está bien regar mis plantas alimenticias?
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Sí, las plantas alimenticias se pueden regar a mano con el uso de un recipiente (por ejemplo,
un balde o una regadera) o una manguera equipada con una boquilla de cierre fuera del día de
riego designado.

11. ¿Puedo usar aguas grises para regar fuera de los días de riego designados?

Sí, las restricciones de riego se aplican solo al agua potable (agua que se toma).

Si desea instalar y utilizar un sistema de eliminación de aguas grises de lavandería residencial
(LGDS, por sus siglas en inglés), siga las pautas estatales.

Si desea utilizar un sistema de aguas grises según lo permitido por el estado de California,
comuníquese con el Departamento de Desarrollo Comunitario de la ciudad al (805) 385-7896 si
tiene alguna pregunta.

12. ¿El riego de un día a la semana se aplica a todo el condado y el estado?

Las restricciones se aplican al agua del Proyecto de Agua del Estado (SWP, por sus siglas en
inglés). Dado que la Ciudad de Oxnard recibe aproximadamente el 40 % de su suministro de
agua del SWP y lo mezcla con agua subterránea, estas restricciones se aplican a Oxnard.
Algunas otras ciudades pueden tener suministros de agua adicionales o alternativos y no tienen
restricciones de agua obligatorias por parte del MWD o pueden cumplir con los mandatos de
reducción al tiempo que evitan limitar el riego al aire libre a un día por semana.

13. Leí que Los Ángeles está permitiendo riego 2 días a la semana, ¿por qué nosotros
no?

Actualmente, las restricciones de riego de un día a la semana son para las agencias miembro
dependientes del Proyecto de Agua Estatal (SWP) y es una función de una alternativa para
evitar multas proporcionada por el Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California (MWD) y
el Distrito Municipal de Agua de Calleguas (CMWD) al Ciudad. Los Ángeles no depende de los
suministros de agua del SWP de manera similar al condado de Ventura y, por lo tanto, no está
sujeto a las mismas restricciones y/o alternativas para evitar multas.

14. ¿Por qué hay un enfoque en el riego?

Usar menos agua es importante. Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus
siglas en inglés), el uso de agua al aire libre de un hogar puede llegar al 60%. Además, se
estima que hasta el 50% del agua que usamos al aire libre se desperdicia debido a métodos y
sistemas de riego ineficientes. Debido a esto, el Estado de California y el Distrito Metropolitano
de Agua del Sur de California (MWD) se están enfocando en reducir el riego al aire libre como
la forma más efectiva de lograr reducciones sustanciales.

MWD ha implementado un Programa de Conservación de Agua de Emergencia que requiere
que las áreas dependientes del Proyecto de agua estatal, como Oxnard, implementen
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restricciones de riego al aire libre y cumplan con los límites volumétricos de los suministros de
agua estatales. Si Oxnard no cumple con estas restricciones, MWD evaluará sanciones
significativas. Reducir el riego externo puede ser una forma impactante de ahorrar agua y evitar
las penalizaciones.

15. ¿Puede mi HOA multarme por no regar mi césped?

No. El cumplimiento de los requisitos de jardines de los residentes por parte de la HOA no está
permitido durante la sequía y tiene 6 meses después de que termine la sequía para volver a
diseñar el jardín. Sin embargo, debe eliminar las malas hierbas y la maleza muerta para resistir
el fuego.

16. ¿Qué está haciendo la Ciudad para dejar de desperdiciar agua en los parques?

El riego en todas las áreas de los parques de la ciudad, incluidos los campos deportivos, se
adherirá a las medidas de conservación de agua obligatorias actuales de la Ciudad. La División
de Parques está trabajando para realizar auditorías de riego para identificar y abordar cualquier
deficiencia. Gracias a las inversiones de la Medida E, la ciudad está trabajando activamente en
la reparación y/o mejora de los sistemas de riego obsoletos en toda la ciudad. Motivamos a los
residentes que vean riego roto u otro desperdicio de agua en nuestros parques a informar a la
División de Agua llamando a la línea directa de conservación de agua al (805) 385-3905 o
usando la aplicación Oxnard 311.

17. ¿Por qué mi factura de agua sigue subiendo incluso cuando estoy ahorrando
agua?

Primero, es importante tener en cuenta que las tarifas de agua se aumentaron por última vez
en enero de 2018 y se redujeron más recientemente en septiembre de 2021 para eliminar la
parte de la tarifa de uso de infraestructura (IUF, por sus siglas en inglés) de las tarifas de
servicios públicos de la Ciudad.

El período de facturación de su factura mensual de servicios públicos puede variar de un mes a
otro, donde su factura mensual puede ser de 28 días y la siguiente podría ser de 33 días. Esto
podría afectar potencialmente el total general de su factura.

Si nota un aumento significativo en el consumo de agua, es fundamental que revise sus
tuberías para detectar posibles fugas. Otros artículos del hogar que pueden contribuir a un
aumento en el consumo de agua son inodoros, llaves, válvulas, lavadoras, calentadores de
agua, lavavajillas y ablandadores de agua con altas tasas de descarga.

18. ¿Por qué la Ciudad no deja de regar el campo de golf?
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El campo de golf recibe su agua de riego de dos pozos en el sitio. El agua de estos pozos
proviene de un suministro de agua diferente bajo la autoridad de la Agencia de Manejo de
Aguas Subterráneas de Fox Canyon y no está sujeto a las restricciones de sequía.

Sin embargo, en un esfuerzo continuo para ayudar a reducir la conservación del agua, la
ciudad está recortando voluntariamente el uso de agua en el campo de golf, lo que incluye:
reducir el riego de algunas de las áreas no jugables, incluida la avenida a lo largo de Vineyard
Ave.; las áreas jugables se regarán más según la exención recomendada para campos
deportivos; y el personal de golf hará todo lo posible para reducir el uso de agua tanto como
sea posible. Además, el campo de golf está desarrollando una lista priorizada de áreas que se
pueden convertir de césped a jardines amigables con California y/o eficientes en el uso del
agua.

19. ¿Por qué la Ciudad está aprobando más viviendas si dice que estamos en una
sequía?

La ciudad necesita cumplir con los mandatos de vivienda del Estado de California. California
necesita viviendas adicionales para residentes y trabajadores. Sin embargo, el estado ha
impuesto normas de vivienda para garantizar la protección de los recursos hídricos. Las
viviendas nuevas cumplen con los códigos estatales de construcción y eficiencia del agua, que
cuando se combinan con áreas de jardín más pequeñas de unidades residenciales
multifamiliares, son significativamente más eficientes en el uso del agua que las viviendas
unifamiliares construidas hace muchos años.

20. ¿Por qué estamos construyendo un Centro Acuático cuando hay sequía?

La Ciudad está diseñando y construyendo una piscina de última generación utilizando equipos
automatizados de alta eficiencia para ayudar a garantizar la gestión adecuada del agua de la
piscina y la conservación de la energía. El diseño incluirá principios de diseño de protección
contra el viento, lo que disminuirá la evaporación. Una vez completada, la ciudad también usará
cubiertas para piscinas durante las horas de cierre para evitar pérdidas de agua por
evaporación, lo que minimizará las recargas de piscinas o el reemplazo de agua.

El centro acuático propuesto requerirá alrededor de 3 acres-pie de agua para llenar las piscinas
vacías, que es aproximadamente la cantidad de agua que usan 10 hogares en un año. Eso es
0.01% de la cantidad total de agua que la ciudad produce en un año (aproximadamente 27,000
acres-pie)

Además, aprender a nadar es una medida que salva vidas. El ahogamiento es la principal
causa de muerte prevenible en niños de uno a cuatro años. En California, el ahogamiento es la
principal causa de muerte de niños menores de catorce años. El Centro Acuático ofrecerá a los
residentes la oportunidad de aprender a nadar de forma segura y a bajo costo.
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21. ¿Por qué se permite que las granjas usen tanta agua?

Si bien existen mandatos de conservación para muchos Californianos que usan los suministros
de agua del estado, los clientes agrícolas usan su fuente privada de agua cruda o, en algunos
casos, usan agua reciclada que no está regulada por los mandatos de agua potable. Los pozos
y la cantidad de agua que se puede extraer son administrados por agencias locales de
administración de aguas subterráneas, como la Agencia de Administración de Aguas
Subterráneas de Fox Canyon.

22. ¿Puedo lavar mi auto?

Los barcos, vehículos y otros equipos móviles se lavarán únicamente en instalaciones
comerciales de lavado que reciclen su agua de lavado; o mediante el uso de una cubeta y una
manguera equipada con una válvula de cierre automático que requiere presión del operador
para activar el flujo de agua; o mediante servicios profesionales móviles de alta presión/bajo
volumen que contengan y capten su agua.

23. ¿Puedo construir/llenar mi piscina?

Actualmente no existe ninguna restricción sobre la construcción o el llenado inicial de una
piscina. El llenado y recarga de una piscina solo está permitido para el primer llenado,
agregando pequeñas cantidades para mantener el nivel del agua y solo por motivos de salud y
seguridad.

24. ¿Cómo sé cuánta agua estoy usando ahora?

Consulte su factura de agua. Las unidades son HCF (cien pies cúbicos = 748 galones). La
factura también muestra el uso diario promedio en HCF y galones, y su historial de uso durante
el último año. También puede comunicarse con el Departamento de facturación de servicios
públicos de la Ciudad al 805-385-7816 para revisar su factura y el consumo de agua.

25. ¿Cómo puedo reportar el desperdicio de agua?

El desperdicio de agua se puede reportar a través de la aplicación Oxnard 311, llamando a la
línea directa de educación y conservación de agua al (805) 385-3905, o por correo electrónico
a Waterconservation@oxnard.org.

26. ¿Hay algún reembolso por reducir el césped o ayudar a reducir el uso de agua?

Sí. Visite bewaterwise.com para obtener una lista de reembolsos disponibles y formularios de
solicitud. Hay reembolsos para lavadoras de ropa de alta eficiencia, inodoros de alta eficiencia,
rociadores de boquilla giratoria de alta eficiencia, reemplazo de césped y más. Los reembolsos
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de césped de $3 por pie cuadrado están disponibles para los clientes de Oxnard Water; $2
proporcionados a través del Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California y $1
proporcionado a través del Distrito Municipal de Agua de Calleguas. Los montos de los
reembolsos varían según la agencia de agua y se basan en la disponibilidad de fondos. Puede
estimar su reembolso aquí.

27. ¿Cómo debo de hacer el jardín si elimino mi césped?

Hay muchos buenos recursos disponibles para ayudarlo a convertir su jardín tolerante a la
sequía. Se recomienda que posponga la parte de plantación de su proyecto hasta que termine
la sequía y mejore la disponibilidad de agua; sin embargo, es posible que ahora se requiera
algo de jardinería para las medidas de control de la erosión o características de calidad del
agua. Esto puede incluir características tales como jardines de lluvia y lechos de arroyos secos.
Si está utilizando un programa de reembolso para ayudar a pagar la transición del jardín,
asegúrese de cumplir con el cronograma requerido del proyecto.

28. La sequía no es nueva en California. ¿No hemos estado invirtiendo en mejorar
nuestro suministro de agua?

La ciudad recibe aproximadamente el 40% de su suministro de agua del Distrito Municipal de
Agua de Calleguas (Calleguas), parte del área de servicio del Distrito Metropolitano de Agua
del Sur de California (MWD). Calleguas y MWD han invertido más de $1.5 millones en medidas
de eficiencia del agua, expansión del almacenamiento y actualizaciones generales del sistema
desde la década de 1990. Durante este tiempo, la demanda total de agua en la región ha
disminuido un 20% a pesar de que la población ha crecido casi un 30%.

29. ¿Qué pasa con el uso de agua reciclada? ¿La ciudad de Oxnard no tiene una
planta de agua reciclada?

Si bien la ciudad tiene una planta de agua reciclada, el uso de agua reciclada está altamente
regulada y nuestra permiso con el estado no permite el uso residencial directo de agua
reciclada. En cambio, la ciudad optimiza el uso de agua reciclada y recibe una compensación
para incluir el intercambio de asignaciones de bombeo de agua subterránea de nuestros
clientes agrícolas para transferirlas a Oxnard. Además, la ciudad está en proceso de trabajar
con el estado para permitir y utilizar esta agua reciclada altamente purificada para inyección en
el acuífero para almacenamiento. Esto ayuda a garantizar un suministro de agua potable
seguro y confiable y protege el suministro de agua subterránea existente de los impactos de la
intrusión del agua de mar.

30. ¿Qué está haciendo Calleguas para mejorar el suministro de agua local y la
resiliencia?
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Calleguas acaba de completar su estudio integral de alternativas de suministro de agua, que
describió docenas de posibles posibilidades locales de suministro y aumento de agua

Calleguas también está en construcción para una interconexión de sistema crítico en este
momento en Lindero Canyon Road que vinculará su sistema al Sistema del Condado de Los
Ángeles con el Distrito Municipal de Agua de Las Vírgenes, lo que impulsará aún más el
suministro de agua de emergencia y la capacidad de recuperación.

31. ¿Cuáles son las consecuencias si no sigo las restricciones de conservación de
agua?

La División de Agua de Oxnard tomará las siguientes medidas cuando se informe u observe
desperdicio de agua:
Primera violación Para la primera infracción, se emitirá una advertencia

por escrito a la persona o entidad responsable que
figura en el registro del servicio de agua del lugar
donde ocurrió o está ocurriendo la infracción.

Segunda Violación Para la segunda infracción durante un período de 12
meses, se emitirá un aviso por escrito para corregir la
infracción a la persona o entidad responsable que
figura en el registro del servicio de agua del lugar
donde ocurrió o está ocurriendo la infracción.

Tercera Violación Por la tercera infracción durante un período de 12
meses, se emitirá una citación administrativa y una
multa por la cantidad de $100.00 a la persona o
entidad responsable que figura en el registro del
servicio de agua del lugar donde ocurrió o está
ocurriendo la infracción.

Cuarta Violación Por la cuarta infracción durante un período de 12
meses, se emitirá una citación administrativa y una
multa por la cantidad de $300.00 a la persona o
entidad responsable que figura en el registro del
servicio de agua del lugar donde ocurrió o está
ocurriendo la violación.

Quinta Violación Por la quinta infracción durante un período de 12
meses, se emitirá una citación administrativa y una
multa por la cantidad de $700.00 a la persona o
entidad responsable que figura en el registro del
servicio de agua del lugar donde ocurrió o está
ocurriendo la violación.

Sexta violación (1) Para una sexta infracción durante un período de
12 meses, y con una notificación de infracción por
escrito, la ciudad podrá instalar, a costo de la persona
o entidad responsable, un dispositivo de restricción
de flujo de capacidad de un galón por minuto en el
lugar que recibe el servicio de agua a través de
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sistemas de distribución de tamaño de hasta 1½
pulgadas y dispositivos de restricción de tamaño
comparativo en lugares que reciben el servicio de
agua a través de sistemas de distribución más
grandes. Estos dispositivos se instalarán por un
período no menos de 48 horas al servicio de la
persona responsable en el lugar donde ocurrió la
infracción.
(2) El cargo por la instalación de dicho dispositivo de
restricción de flujo se basará en el tamaño del
medidor de la persona o entidad responsable y el
costo actual de instalación.
(3) El dispositivo de restricción de flujo permanecerá
instalado hasta que el administrador de la ciudad lo
autorice. El cargo por la eliminación del dispositivo de
restricción de flujo y la restauración del servicio
normal se basará en el costo actual de la ciudad.
(4) Para cualquier infracción después de la sexta
infracción durante un período de 12 meses, la ciudad
puede suspender el servicio de agua al infractor en el
lugar donde ocurrió la infracción o imponer cualquier
otra sanción que el administrador de la ciudad
considere apropiada, hasta el momento en que el
administrador de la ciudad determine que no es
probable que ocurran más violaciones.
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