
ACTUALIZACIÓN   SOBRE   AVISO   URGENTE   DE  
CONSERVACIÓN   DE   AGUA  

¡ALERTA   DE   CONSERVACIÓN   DE   AGUA   AUMENTADA   EN   EFECTO!   
  HAGA   EL   FAVOR   DE   REDUCIR   INMEDIATAMENTE   SU   CONSUMO   DE  

AGUA  
 

Según   nuestra   alerta   urgente   a   la   comunidad   el   pasado   viernes   19   de   junio   de   2020,   el   distrito   está  
bajo   una   "alerta   de   conservación   de   agua   aumentada"   y   estamos   pidiendo   a   todos   que   reduzcan   su  
consumo   de   agua   tanto   como   sea   posible.     Para   evitar   la   necesidad   de   racionar   el   agua,   necesitamos  
lograr   una    sostenida    reducción   del   20-30%   en   el   consumo   de   la   comunidad.      Por   favor,   lea   esta  
actualización   para   obtener   información   adicional.  
 

Como   apuntamos   en   nuestra   alerta   urgente   el   viernes   pasado,   el   consumo   en   todo   el   distrito  
comenzó   a   aumentar   de   manera   alarmantemente   en   mayo;   por   lo   tanto,   al   principio   de   junio,   el   personal  
de   BCPUD   leyó   todos   los   medidores   de   agua   en   la   comunidad   para   determinar   el   consumo   de   agua   de  
cada   cliente   para   el   mes   de   mayo   y   continuaremos   leyendo   todos   los   medidores   de   agua   cada   mes  
siguiente   y   rastreando   metódicamente   donde   el   consumo   del   agua   sigue   siendo   alto   hasta   que   las   lluvias  
se   reanuden.   Desde   que   se   emitió   nuestra   alerta   urgente,   habían   publicaciones   en   NextDoor   que   sugieren  
que   ciertos   subgrupos   en   la   comunidad   son   en   gran   medida   (o   incluso   exclusivamente)   responsables   del  
aumento   en   el   consumo.     Los   hechos   son   que    dos   tercios   de   los   clientes   de   BCPUD    usaron   más   agua   en  
el   mes   de   mayo   de   2020   de   lo   que   lo   hicieron,   en   promedio,   durante   cada   uno   de   los   12   meses   anteriores  
y    122   clientes ,   o   un   poco   más   del   20%   de   los   clientes   de   BCPUD,   usaron   más   de   1000   cúbicos   pies   de  
agua   en   mayo   de   2020,   o   más   de   250   galones   por   día .   Como   referencia:   el   consumo   promedio   de   agua  
por   cliente   (es   decir,   por   propiedad)   en   el   distrito   históricamente   es   cerca   de   150   galones   por   día.   
 

Todos   los   clientes   que   actualmente   usan   más   de   1000   pies   cúbicos   por   mes   (o   más   de   250   galones  
por   día)   recibirán   una   carta   del   BCPUD   alertándoles   de   su   alto   consumo   de   agua   y   pidiéndoles   en  
particular   que   reduzcan   su   consumo   de   agua   ya   que   su   consumo   tiene   un   impacto   desproporcionado   en  
nuestro   suministro.   Sin   embargo,   eso   NO   significa   que   estos   son   los   ÚNICOS   clientes   que   necesitan  
conservar.   Todos   de   nosotros   estamos   juntos   en   esto;   por   lo   tanto,   debemos   todos   hacer   nuestra   parte.   Por  
favor,   haga   lo   que   pueda   para   reducir   su   consumo   de   agua;   En   nuestro   sitio   web   ( www.bcpud.org )  
anotamos   consejos   e   instrucciones   de   conservación   sobre   cómo   leer   su   medidor   de   agua   para   rastrear   su  
uso   del   agua.     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.   
 

Por   último,   nos   gustaría   agradecer   a   todos   los   que   nos   han   informado   sobre   posibles   fugas   del  
sistema   de   distribución   de   BCPUD;   tenga   confianza   de   que   todos   estos   informes   se   investigan   con  
prontitud   y   que   no   hay   fugas   significativas   en   nuestro   sistema   en   este   momento.   Si   sospecha   una   posible  
fuga   en   el   sistema   de   agua   BCPUD,    llame   a   la   oficina   al   (415)   868-1224   en   cualquier   momento   del   día   o  
de   la   noche    en   lugar   de   publicar   su   sospecha   en   NextDoor   u   otras   plataformas   de   redes   sociales,   puesto  
que   es   posible   que   no   veamos   su   publicación   .   ¡Gracias   de   nuevo!  
 
 

Jennifer   Blackman  
Gerente   General  
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