
Del Rey Community Services District 

CONSERVACIÓN DEL AGUA 

 

Dentro de la Casa 

Lavavajillas 

• Use su lavavajillas automático sólo para cargas 

completas. 

Lavar los platos a mano 

• Al lavar los platos a mano, llene un fregadero o lavabo 

con agua jabonosa y llenar el fregadero de enjuague para 

1/3 o ½ -evite completo dejando correr el agua 

continuamente en el fregadero de enjuagar. 

Trituradores de basura 

• Un triturador de basura requiere de mucha agua para 

funcionar correctamente. Utilice una disposición sólo 

cuando sea necesario. 

Lavandería 

• Ejecutar sólo cargas completas en la lavadora . 

Ejecución de la máquina cuando está lleno le ahorrará 

tiempo, energía y agua. 

Baños 

• Tome sólo los baños de poca profundidad. 

Ducha 

• Limite el agua corre de tiempo , mientras que usted 

está tomando una ducha. 

• Instale una regadera de bajo flujo. 

• No dejar que el goteo de ducha . 

• Repare grifos que gotean y cabezal de ducha . 

Floshar el escusado 

• Evite el uso de los inodoros como papeleras. Los 

tejidos , insectos y otras cosas pertenecen a la basura , no 

en el inodoro. 

• Compruebe si hay fugas de tocador añadiendo 

colorante de alimentos al tanque. Si el inodoro tiene una 

fuga , el color aparecerá en la taza en 15 minutos. 

(Asegúrese de lavar tan pronto como se hace la prueba , 

ya que el colorante de alimento puede manchar el 

tanque.) 

Lavarse las manos 

• No deje correr el agua mientras se está lavando las 

manos. 

Cepillar los dientes 

• Cierre el grifo mientras se cepilla los dientes. 

 

 

 

 

Fuera del Hogar  

Paisaje  

• Reduzca sus días de riego a una vez o dos veces por 

semana. Riegue el césped sólo cuando lo necesita. 

Riegue temprano en la mañana o tarde en la noche 

cuando temperatures son más frescas.  

Rociadores  

• Compruebe el sistema de aspersión con frecuencia y 

ajustar los aspersores de manera única su césped se riega 

y no la casa, en la acera, o en la calle.  

• No permita que la manguera de agua corra.  

Grifos y tubos 

• Compruebe si hay fugas de grifos. 

 

 

 
Ahorrar agua cada dia 

California se enfrenta a los desafíos hídricos severos. 

Los suministros de agua para muchas ciudades, granjas y 

empresas se están reduciendo de manera significativa 

debido a las condiciones secas. Es una presión cada vez 

mayor en el sistema de almacenamiento y distribución 

de agua del estado. El cambio climático está agravando 

el problema.  

Con la escasez de agua en una realidad en muchas partes 

del estado, sus esfuerzos para salvar el agua pueden 

hacer la diferencia. Repensar el modo de usar el agua 

tanto en el interior como en el exterior-le ayudará a 

estirar nuestros suministros limitados y asegurar el agua 

está allí cuando lo necesitamos. 


