
AVISO   URGENTE   A   LA   COMUNIDAD  
  

¡ALERTA   DE   CONSERVACIÓN   DE   AGUA   AUMENTADA   EN   EFECTO!   
  ¡POR   FAVOR!   REDUZCA   SU   CONSUMO   DE   AGUA   INMEDIATAMENTE   
 

Esta   semana   en   su   reunión   mensual   regular,   la   Junta   Directiva   de   BCPUD   actualizó   el   Programa  
de   Conservación   del   Agua   y   Reducción   del   Uso   del   Agua   del   Año   Seco   del   distrito,   revisó   los   datos  
actuales   del   consumo   de   agua   y   los   indicadores   de   suministro   de   agua,   y   votó   a   favor   de   activar   una   alerta  
de   conservación   aumentada   en   toda   la   comunidad.    En   suma,   el   consumo   de   agua   en    toda   la   comunidad    ha  
sido   aumentando   un   promedio   de   20-30%   desde   el   fin   de   semana   del   Memorial   Day.   Esto   no   es   sostenible  
dada   que   hemos   recibido   menos   del   promedio   de   precipitación   este   año.    Si   la   comunidad   no   reduce  
inmediatamente   el   uso   general   de   agua   por   20-30%,   el   distrito   no   tendrá   más   remedio   que   imponer  
un   racionamiento   obligatorio,   tal   vez   tan   pronto   como   este   verano .   ¡Ayúdenos   a   evitar   esto  
haciendose   todo   lo   posible   para   reducir   su   consumo   de   agua   AHORA!  
 

El   BCPUD   emitirá   información   adicional   a   la   comunidad   en   los   próximos   días   sobre   las  
tendencias   de   consumo   recientes   del   pueblo   y   el   estado   de   nuestro   suministro   de   agua.   Hemos   publicado  
información   en   nuestro   sitio   web   en     www.bcpud.org    (en   nuestra   página   de   inicio   y   bajo   de   la   pestaña  
"Conservación   del   agua")   y   actualizaremos   esa   información   con   frecuencia   para   mantenerlo   informado.  
Nuestro   personal   leerá   todos   los   medidores   de   agua   en   la   comunidad   al   menos   mensualmente   para   que   el  
distrito   pueda   rastrear   cuidadosamente   dónde   el   consumo   de   agua   sigue   siendo   alto   e   instar   a   cumplir   con  
esta   solicitud   de   conservación.   Estaremos   en   contacto   con   los   mayores   usuarios   de   agua   de   la   ciudad   para  
pedirles   en   particular   que   reduzcan   su   consumo   de   agua,   ya   que   su   consumo   tiene   un   impacto  
desproporcionado   en   nuestro   suministro.   Si   desea   obtener   más   información   sobre   su   propio   consumo   de  
agua,   comuníquese   con   nuestra   oficina   por   teléfono   entre   semana   de   10   a.m.   a   3   p.m.   al   (415)   868-1224.   
 

Estamos   seguros   de   que   nuestra   comunidad   atenderá   este   llamado   y   reducirá   el   consumo   para  
garantizar   un   suministro   de   agua   confiable   para   todos   hasta   que   se   reanuden   las   lluvias.   Dado   el   momento  
del   aumento   en   el   uso   del   agua   (es   decir,   a   partir   del   fin   de   semana   del   Día   de   los   Caídos),   sospechamos  
que   la   mayor   parte   del   uso   del   agua   se   debe   al   riego   al   aire   libre.   Como   tal,   reduzca   de   inmediato  
cualquier   riego   al   aire   libre   y    apague   los   sistemas   de   riego   automático.     a   favor   del   riego   manual.   Haga   el  
favor   de   usar   lavavajillas   y   /   o   lavadoras   solamente   cuando   estén   llenas,   limite   las   duchas   a   5   minutos   o  
menos,   y   cualquier   otra   cosa   que   pueda   para   reducir   su   consumo.   ¡Muchas   gracias!   Somos   afortunados   de  
servir   a   una   comunidad   receptiva   con   una   larga   historia   de   conservación   del   agua,   ya   que   todos   somos  
conscientes   de   que   tenemos   un   suministro   de   agua   muy   limitado;   de   vez   en   cuando,   se   necesitan  
recordatorios   como   este   y   apreciamos   todo   lo   que   se   pueda   hacer   para   reducir   su   consumo.  
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