Ahorros tan grandes como
Texas de su césped y su jardín
En Texas todo es grande. Pero a nadie le gusta que la cuenta
del agua sea grande. Si sigue algunos pasos sencillos, puede
gastar menos agua en el futuro, ahorrando dinero y ayudando
a mantener la abundancia del agua en Texas.
Contrate los servicios de un irrigador certificado.
Los irrigadores certificados (licensed irrigators) están capacitados para diseñar, instalar, mantener, modificar y reparar
su sistema de irrigación de tal manera que se conserve
agua y se mantenga nuestro suministro de agua saludable
para todos. Para encontrar un irrigador certificado, visite
<www.tceq.texas.gov/goto/irrigator>.
Guarde una copia del plano de diseño.
Todos los sistemas de irrigación que se hayan instalado desde
el 1o de enero de 2009 contarán con un plan de irrigación.
En caso de que su sistema necesite una reparación, el plano
acortará el tiempo que se tarde y usted ahorrará dinero.
Utilice su horario de riego.
Su césped y sus plantas tienen diferentes necesidades de
riego durante el año. Su irrigador certificado le ha proporcionado un plan de riego estacional para ayudar a reducir la
cantidad de agua que usted use.
Ocúpese del mantenimiento de su sistema de irrigación.
Su irrigador certificado le ha recomendado ciertos pasos
a seguir para que su sistema siga funcionando bien: cosas
como podar las plantas, cortar el césped y cambiar los
filtros mantendrán su jardín en buenas condiciones y le
ahorrarán dinero.
Para más información acerca de cómo Cuidar a Texas, visite
<www.CuideaTexas.org> y haga clic en “En Español” (arriba
a la derecha).
¿Cómo le parece nuestro servicio al cliente?
www.tceq.texas.gov/goto/encuestadelcliente
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.
Impreso en papel reciclado
usando tinta vegetal.

