Ciudad de Cloverdale
Medidas de conservación de agua
Con la llegada del verano, la Ciudad quisiera expresar su agradecimiento a todos nuestros
residentes por sus esfuerzos continuos para proteger y conservar nuestros limitados recursos
de agua. A la vez, quisiéramos recordarles acerca de algunas formas prácticas de ahorrar agua.
La cantidad de agua consumida durante el mes de mayo del año en curso ha sido la más alta
desde 2004. Si este patrón continúa, el sistema de acueductos de la Ciudad no podrá abastecer
la creciente demanda de agua. Por lo tanto, es necesario que todos los residentes reduzcan el
consumo de agua y sigan las pautas del programa de conservación voluntaria de agua de la
Ciudad que está en vigor.
Se les recuerda que la programación de riego para las zonas norte y sur de la ciudad es la
siguiente:

Norte

Sur

Área de la ciudad
Al norte de West Cherry Creek
Road, al oeste de South
Cloverdale Boulevard y al
norte de los terrenos de la feria
Al sur de West Cherry Creek
Road, al este de South
Cloverdale Boulevard y al sur
de los terrenos de la feria

Programación de riego
Los miércoles, viernes y
domingos: de 8 de la
noche a 8 de la mañana
Los martes, jueves y
sábados: de 8 de la
noche a 8de la mañana

Todas
La ciudad entera
No se debe hacer uso de
la
sistemas de riego
zonas
automáticos los lunes
Nota: La programación de riego en los parques de la ciudad varía para satisfacer eventos
locales y actividades deportivas.
Les proporcionamos a continuación algunos consejos útiles para conservar el agua en el jardín y
en su hogar:
 Selección de plantas – Si va a instalar un nuevo jardín o remplazar plantas, escoja las
plantas que no requieran mucha agua. Pase por el Ayuntamiento de la Ciudad para
obtener una lista de plantas que no requieren mucha agua y se dan bien en Cloverdale.
Si no, pregunte en el vivero donde compre sus plantas.
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Adapte la altura del zacate – Durante los meses de calor, corte el zacate un poco más
alto para crear un poco más de sombra para las raíces y retener la humedad del suelo
por más tiempo.
Riego por goteo – Al instalar un nuevo jardín, use riego por goteo para regar sus plantas.
De esa manera, riega solamente las plantas y no la mala hierba.
Astillas de madera – El uso de astillas de madera ayudará a mantener la humedad en el
suelo y mantener las raíces de las plantas frescas, lo cual significa que tendrá que regar
menos.
Riegue antes del amanecer, temprano en la mañana -- Las plantas recibirán más agua y
menos agua se evaporará. A la vez, no utiliza gran cantidad de agua durante períodos de
alto consumo.
Monitorice, ajuste y arregle los aspersores descompuestos y evite las fugas de agua.
Cuando abra el sistema de riego por primera vez, haga una revisión completa del
sistema. Ajuste el horario de riego si se fuga el agua; también ajuste el horario según la
temporada.
Utilice una escoba y no una manguera para limpiar las banquetas y las entradas a la
cochera. No sólo conservará agua sino que también hará algo de ejercicio.
Instale boquillas de cierre completo en las mangueras – Se puede ahorrar mucha agua al
usar boquillas de cierre completo en el extremo de la manguera.
Instale un temporizador de regadera de baño para acortar el tiempo de ducha.
Instale accesorios de plomería de bajo flujo.
Use el lavaplatos cuando esté lleno.
Evite dejar correr el agua cuando se cepilla los dientes y se afeita.

Para mayor información sobre cómo conservar agua visite la página web de la Oficina de
Acueductos del Condado de Sonoma: http://www.scwa.ca.gov/conservation/. Les reiteramos
nuestro agradecimiento por su sensibilidad en cuanto al consumo de agua. Sus esfuerzos son
muy importantes para que la Ciudad de Cloverdale siga manteniendo una fuente segura y
confiable de agua para nuestra comunidad.

