AVISO DE LA JUNTA ESTATAL DE CONTROL DE RECURSOS DE AGUA
REGLAMENTACIÓN DE EMERGENCIA PARA CONTROLAR EL USO DE AGUA DURANTE
LAS SEQUÍAS
Nuevas restricciones vigentes para el uso de agua cumplen con lo ordenado por el estado
Se ha ordenado a Fontana Water Company y a todas las compañías de agua bajo la órbita de la Comisión de
Servicios Públicos de California avisarles a sus clientes de las restricciones y multas impuestas por la Junta Estatal
de Agua (State Water Board) por violar las reglamentaciones de la Junta. Las reglamentaciones de emergencia
exigen a todos los usuarios de agua recortar drás camente el uso de agua en espacios abiertos como respuesta a
las graves condiciones de sequía que atraviesa California y al pedido del gobernador Brown de que todos los
californianos reduzcan el uso de agua en un 20 por ciento. Todos los residentes del estado deberán cumplir con
estas reglamentaciones y su colaboración es imprescindible para conservar la tan preciada agua potable.
La Junta Estatal de Agua ha dictaminado que los clientes de Fontana Water Company enen prohibido usar
agua para realizar las siguientes ac vidades en espacios abiertos:

Usar agua para paisajismo exterior de forma tal que haga que el
agua “invada” las propiedades con guas, las áreas sin irrigación,
senderos privados y públicos, carreteras, estacionamientos o
estructuras.
Lavar un vehículo, con una manguera sin boquilla de cierre u otro
disposi vo que corte inmediatamente la salida de agua cuando no
se esté u lizando.

Usar agua potable para lavar entradas de auto y aceras.

Usar agua potable para fuentes u otros elementos decora vos con
agua, salvo que se haga recircular el agua.

Realizar cualquiera de estas cuatro ac vidades prohibidas o restringidas con el agua cons tuye una infracción
que podrá ser multada con hasta quinientos dólares ($500) por cada día de infracción.
Queremos agradecer a nuestros clientes por sus esfuerzos y por ayudarnos a atravesar esta época de sequía.
Si desea más información sobre la sequía, los programas de conservación y otros consejos ú les, visite
nuestro si o o comuníquese con nuestras oficinas comerciales en la zona:
Fontana Water Company
15966 Arrow Route, Fontana, CA 92335
Teléfono: (909) 822‐2201
www.fontanawater.com

