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ACCIONES VOLUNTARIAS DEL CLIENTE 
 

1.) Detenga las fugas. Revise todos los aparatos, equipos y otros dispositivos que usan agua para ver 
si hay fugas. Los inodoros en funcionamiento, los grifos que gotean constantemente, las unidades 
de tratamiento de agua en el hogar y los sistemas de rociadores al aire libre son fuentes comunes de 
fugas. 
 

2.) Reducir el uso de agua al aire libre 
• Reducir el lavado de vehículos y utilizar instalaciones que reciclen agua. 
• Las superficies pavimentadas exteriores deben barrerse en lugar de lavarse, a menos que sea 

necesario por razones tales como salud pública o seguridad. 
• Minimice la necesidad de rellenar piscinas, jacuzzis, estanques y otras fuentes de agua. 
• Mantenga las piscinas cubiertas cuando no esté en uso para que no pierda agua por 

evaporación. 
• Reducir el uso de agua en el paisaje y el sistema de riego. 

o Repare las fugas en el sistema de riego de inmediato. 
o Apague las zonas de rociadores que no sean necesarias. 
o No riegue todos los días. Riegue cada dos días o cada dos días. 
o Riegue a mano en lugar de usar su sistema de riego si es posible. 
o Coloque una boquilla de cierre en su manguera cuando riegue las plantas a mano. 
o Es mejor regar entre las 8:00 p.m. a las 6:00 a.m. No riegue a la mitad del día. 
o Tape los emisores de goteo que no estén regando las plantas. 
o Baje los micro aerosoles ajustables. 
o Puntos secos: agregue otro emisor o repare el rociador. No ejecute todo el sistema por más 

tiempo. 
o Ajuste los aspersores: mantenga el agua donde se supone que debe estar, sin regar los 

terrenos duros. 
o Espere nuevas plantaciones. Las nuevas plantaciones requieren más agua para 

establecerse. 
o Enmiende el suelo y agregue mantillo / abono para retener la humedad y reducir la 

evaporación. 
o Recoja el exceso de agua en un balde y utilícelo en el jardín. 

 
3.) Reducir el agua en interiors 

• Cierre el grifo cuando se cepille los dientes o se afeite. 
• Evite dejar correr el agua al enjuagar verduras, lavar platos o descongelar alimentos. 
• Lave únicamente cargas completas de ropa o platos. 
• Evite usar el inodoro como papelera. 
• Tomar duchas más cortas. 

 
Para obtener más información sobre programas de conservación, reembolsos y otros recursos, 
visite nuestro sitio web en medfordwater.org o llame al (541) 774-2435 o al (541) 774-2436. 
 

 


