Riegue prudentemente.
El riego del pasto y el jardín representa
hasta un 30 a 50 por ciento del uso total
de agua en el hogar. Riegue su jardín a
fondo, pero sólo según sea necesario:
por lo general no más de una pulgada,
una vez por semana.* Considere usar
riego por goteo para plantas y jardines, y
riegue temprano por la mañana para
minimizar la evaporación.
*Siempre cumpla con las restricciones sobre el uso
de agua de su departamento de servicio de agua.

Pruebe estas sencillas sugerencias
que le ayudarán a conservar agua y a
ahorrar dinero en su cuenta también.

Una llave que gotea puede desperdiciar hasta 3,000 galones de agua
al año. Las tazas que gotean: hasta 73,000 galones de agua al año.

Instale artefactos de plomería que usen agua
eficientemente y aireadores para las llaves.
Artefactos de plomería que usan agua eficientemente pueden reducir
el consumo de agua en un 25 a 60 por ciento. Instalar aireadores
reducirá por la mitad la cantidad de agua usada por cada llave.

Lave cargas completas de ropa.

Lavando sólo cargas completas de ropa puede ahorrar hasta
3,400 galones de agua al año. ¿Necesita una nueva lavadora?
Invierta en un modelo calificado como Energy Star, que típicamente
usa 33 por ciento menos agua y 25 por ciento menos energía.

Pruebe plantas nativas en su
paisaje y use agua de lluvia captada.

Plantas nativas típicamente requieren menores cantidades de agua, pesticidas,
fertilizantes y mantenimiento. Recolectar agua de lluvia para usar en el jardín no
sólo es buenísimo para las plantas, sino que también le puede ahorrar agua y dinero.

¿Cómo cuida usted a Texas?

Visite <CuideATexas.org> para más sugerencias sobre la conservación del
agua y otras maneras de hacer su parte. ¡Entre al internet y comprométase
a Cuidar a Texas!
CuideATexas.org

Impreso en papel reciclado usando tinta vegetal.

Ahorrar agua
ahorra dinero.

Revise las llaves y los inodoros
para ver si tienen goteras.

TakeCareOfTexas.org/publications
¿Cómo le parece nuestro servicio al cliente? www.tceq.texas.gov/encuesta

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por el nombre en inglés) es un empleador con igualdad de oportunidades. La agencia tiene prohibido la discriminación por motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, orientación sexual o condición de veterano.

