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AVISO
Se reanuda la distribución regular de cloro
MWC agradece a los clientes por su cooperación con la reducción voluntaria
y alienta a la comunidad a continuar usando el agua con prudencia
La Comisión de Agua de Medford (MWC) desea agradecer a nuestros clientes por cooperar con las
reducciones voluntarias de agua que se han implementado desde el 17 de junio de 2021, mientras
trabajamos en la escasez de cloro (hipoclorito de sodio) en todo el país. La instalación de
distribución está en funcionamiento nuevamente y la situación ha mejorado, pero no se ha resuelto.
Continuamos monitoreando una variedad de factores, incluida la producción de cloro y la demanda
de agua.
Inicialmente, los esfuerzos de nuestras comunidades durante esta situación desafiante fueron
medibles y, a pesar de las altas temperaturas récord, la demanda de agua durante las dos
semanas iniciales de este evento se redujo en un 10-15% del uso típico. Esta semana, sin
embargo, el consumo de agua ha vuelto a aumentar.
Teniendo en cuenta este aumento en la demanda de agua y el hecho de que nuestra región
todavía está en sequía, es aún más importante seguir usando el agua de manera inteligente.
Tenga en cuenta cómo usamos el agua este verano y recuerde que es un recurso valioso
que no debe desperdiciarse. Para obtener más información sobre cómo puede reducir el uso
de agua y minimizar el desperdicio de agua dentro y alrededor de su hogar, visite nuestro
sitio web en medfordwater.org.
Agradecemos su dedicación para ayudar a reducir el uso de agua. Como proveedor de agua
municipal de confianza de Rogue Valley, es nuestra responsabilidad proteger el suministro de agua
municipal para nuestros clientes, y la cooperación de nuestros clientes en tiempos como estos
ayudará a garantizar que podamos hacerlo durante muchos años.
Comuníquese con nuestro Equipo de Conservación al (541) 774-2436 o con nuestro Departamento
de Servicio al Cliente al (541) 774-2430 para obtener más información. Para una emergencia fuera
del horario de atención con su servicio de agua, llame al (541) 779-7611.
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