
 

 

POR FAVOR RECUERDE - ALERTA DE CONSERVACIÓN DE AGUA AUMENTADA EN 

EFECTO - ¡¡¡REDUZCA SU CONSUMO DE AGUA !!!  

  

A medida que experimentamos el clima cálido pronosticado esta semana, es especialmente importante 

que todos mantengan su consumo de agua lo más bajo posible. El  BCPUD les pide a todos los clientes que 

limiten su uso de agua a no más de 150 galones por día por conexión (no por persona ) hasta que se 

produzcan lluvias suficientes para reponer nuestros suministros.   Las cartas se entregarán 

personalmente y se enviarán por correo de los EE. UU. A partir de hoy a todos los clientes que usen más de 

150 galones de agua por día en su propiedad, pidiéndoles que reduzcan su uso de inmediato.   

 

Como recordatorio: el 18 de junio de 2020, la Junta Directiva de BCPUD activó una alerta 

intensificada de conservación de agua con el objetivo de lograr una reducción inmediata del 20-30% en el 

uso de agua en toda la ciudad; esta acción fue necesaria debido a la naturaleza limitada de nuestra suministro 

de agua, agravado por las lluvias extremadamente escasas y las continuas condiciones climáticas secas. Si 

bien el consumo total de agua en la ciudad ha disminuido aproximadamente un 20% desde junio (¡¡¡gracias 

!!!), nuestros suministros de agua continúan estando extremadamente estresados y los esfuerzos de 

conservación en la ciudad se han estancado.  En una reunión especial de la Junta Directiva de BCPUD el 

30 de septiembre de 2020, el personal informó que se necesitan esfuerzos de conservación voluntarios 

adicionales, particularmente por parte de los usuarios más altos de agua en la ciudad, para evitar el 

racionamiento obligatorio y garantizar un suministro suficiente de agua hasta las lluvias reponer 

suministros. (Una copia de la presentación del personal a la Junta en esta reunión está publicada en 

nuestro sitio web en www.bcpud.org).  

 

Haga todo lo posible para reducir el consumo de agua a 150 galones por día o menos de 

inmediato. Si tiene un sistema de riego, restrinja su uso o, mejor aún, apáguelo por completo en este 

momento. Por favor, establezca cronómetros para las duchas para limitarlos a 3-5 minutos. No haga 

funcionar los aparatos con cargas parciales; espere hasta que tenga cargas completas. Para obtener consejos 

adicionales sobre la conservación del agua e instrucciones sobre cómo leer su medidor de agua para rastrear 

su uso de agua, consulte nuestro sitio web en www.bcpud.org o llame a nuestra oficina al (415) 868-1224 de 

lunes a viernes entre las 10:00 a. M. Y 3:00 pm ¡¡¡Gracias !!! 
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