
 
 

ANUNCIO SOBRE LAS CONDICIONES DE SEQUÍA EN 
CALIFORNIA 

El 8 de julio, el gobernador Newsom emitió el Decreto Ejecutivo N-10-21 que extiende el 
estado de emergencia por sequía a 50 condados ubicados, en su mayoría, en la región del 
norte y centro del estado.   El gobernador también pidió a los Californianos “reducir 
voluntariamente el consumo de agua en un 15% en comparación con los niveles del año 
2020”. 

En los últimos dos años, California recibió menos del 50% de las precipitaciones 
normales, y nuevamente enfrentamos condiciones de sequía.  Hoy más que nunca, 
recomendamos a nuestros clientes arreglar las pérdidas de agua en sus propiedades, 
verificar el buen funcionamiento de los sistemas de riego y buscar alternativas para 
ahorrar agua.  Nos comprometemos a mantenerlos informados y haremos nuevos 
anuncios cada vez que recibamos novedades del Estado de California.   

 
Si todos hacemos un pequeño esfuerzo, podemos ahorrar mucho. Le damos algunos 
consejos para ayudarnos a conservar el agua: 
 
Exterior: 

1. Instale un temporizador de riego inteligente y ahorre hasta 120 galones (450 litros) 
al día. 

2. Riegue el jardín como máximo tres días a la semana y no más de 10 minutos por 
estación, y riegue sólo entre las 5 de la tarde y las 9 de la mañana. 

3. Riegue el jardín a primera hora de la mañana o a última de la tarde para reducir la 
evaporación.  Ahorre hasta 25 galones (95 litros) al día. 

4. Use una escoba en lugar de una manguera para limpiar la calzada y ahorre hasta 
21 galones (80 litros) cada vez. 

5. Sustituya parte del césped por plantas adaptadas a California y ahorre miles de 
galones al mes. 



 
 

Interior: 

1. Arregle las llaves de agua que gotean y los inodoros con pérdidas.  Ahorre hasta 
20 galones (75 litros) por día. 

2. Cierre la llave de agua mientras se lava los dientes y acorte las duchas a 5 minutos.  
Ahorre hasta 25 galones (95 litros) al día. 

3. Lave cargas completas de ropa y ahorre entre 15 y 40 galones (entre 55 y 150 litros) 
por lavado. 

4. Espere a que se llene el lavavajillas antes de hacerlo funcionar y ahorre hasta 500 
galones (1900 litros) de agua por mes. 

5. Instale un nuevo inodoro de alta eficiencia y ahorre hasta 40 galones por día. 

 

Visite nuestro sitio web www.sgvwater.com para obtener más información sobre la conservación 
del agua y para ver la lista completa de programas de ahorro de agua disponibles para los cuales 
puede calificar. Si tiene alguna pregunta, contacte a Anthony Alberti al 626-774-2278. 

 

 

LA SEQUÍA ES GRAVE - POR FAVOR CUIDE EL AGUA 

 


