
Cómo leer su medidor BCPUD  

Aprender a leer su propio medidor de agua lo ayudará a 
comprender 
cuánta agua está 
usando en su 
propiedad en un 
momento dado y 
lo ayudará en sus 
esfuerzos de 
conservación.  

Primero deberá 
ubicar la caja del medidor de agua. Generalmente, los 
medidores están frente a su casa, en el límite de la 
propiedad. Busque una caja rectangular que esté al ras 
del suelo (similar a la que se muestra arriba). Necesitará 
una herramienta de algún tipo para quitar la tapa de la 
caja. Un destornillador debería funcionar, pero si 
necesita que nuestro personal lo ayude, llame a nuestra 
oficina al 415-868-1224.  

Una vez que ubique la caja del medidor y retire la tapa, 
debería ver un medidor similar al que se muestra abajo. 
Sin embargo, es posible que la caja del medidor esté 
llena de suciedad. Por lo general, esto se debe a 
nuestros omnipresentes "amigos" gopher. Si el medidor 
está lleno de tierra u otros escombros, deberá sacarlo 
de la caja para tener acceso a su medidor.  

Leer su 
medidor de 
agua es 
similar a leer 
el odómetro 
en un 
automóvil. 
Lea todos los 
números de 
izquierda a 
derecha que 
aparecen 
debajo de las 
palabras 

Cubic Feet. El primer dígito de la derecha representa un 
pie cúbico, el segundo dígito de la derecha representa 
10 pies cúbicos, el tercero de la derecha representa 100 
pies cúbicos y así sucesivamente.  

Una revolución de la manecilla de barrido del medidor 
de agua (el cuadrante apunta entre 1 y 2 en la foto de 
arriba) equivale a 1 pie cúbico o 7.48 galones. Es 
posible que tenga un medidor más antiguo que se vea 

ligeramente diferente al que se muestra a continuación, 
sin embargo, todos los medidores caen bajo los mismos 
parámetros generales. Tenga en cuenta que si el dial 
triangular blanco se está moviendo, hay agua corriendo 
por el medidor.  

Le sugerimos que comience con una lectura del medidor 
de 24 horas para averiguar cuántos galones se utilizan 
en su propiedad en un día. La primera vez que lea su 
medidor, anote los números indicados en la ventana de 
pies cúbicos. Espere 24 horas y vuelva a leer su 
medidor. Reste la lectura anterior de la segunda y 
multiplique la diferencia por 7,48. Esto le dará la 
cantidad de galones usados en la propiedad dentro del 
período de 24 horas que leyó el medidor.  

Por ejemplo: 
• Día 1 - la lectura del medidor es 014574   
• Día 2 - la lectura del medidor es 014590 La  

diferencia es 16 pies cúbicos (el día 1 se resta del día 2) 
Multiplique 16 por 7,48 (7,48 galones = 1 pie cúbico) 
Total de galones usados en 24 horas - 119,68  

Si sospecha que puede tener una fuga, haga lo 
siguiente: Cierre todos los grifos y el agua usando 
accesorios de plomería o electrodomésticos. No olvide 
ningún accesorio exterior. Marque la posición de la 
mano de barrido del medidor ligeramente con un lápiz y 
/ o anote la lectura en su medidor. Espere 
aproximadamente 30 minutos antes de volver a verificar 
el medidor. Si la manecilla de barrido se movió, se 
indica una fuga. Si sospecha que tiene una fuga en su 
propiedad, comuníquese con un plomero de inmediato 
para encontrar y reparar la fuga. Además, le pedimos 
que llame a nuestra oficina al 415-868-1224 (las 24 
horas del día) para que podamos apagar su medidor y 
detener la pérdida de agua hasta que se notifique a un 
plomero.  

Consejos para la conservación del agua de FEMA.  
• Nunca vierta agua por el desagüe cuando 

pueda tener otro uso. Úselo para regar sus 
plantas de interior o jardín.  

• Repare los grifos que gotean reemplazando las 
arandelas. ¡Una gota por segundo desperdicia 
2700 galones de agua por año!  

• Revise toda la plomería en busca de fugas. 
Haga que un plomero repare las fugas.  

• Actualice todos los grifos domésticos instalando 
aireadores con limitadores de flujo.  

• Instale un calentador de agua instantáneo en su 
fregadero.  



• Aísle sus tuberías de agua para reducir la 
pérdida de calor y evitar que se rompan.  

• Elija electrodomésticos que ahorren más 
energía y agua.  

• Considere comprar un inodoro de bajo volumen 
que use menos de la mitad del agua de los 
modelos más antiguos. Nota: En muchas áreas, 
la ley exige unidades de bajo volumen.  

• Instale un dispositivo de desplazamiento del 
inodoro para reducir la cantidad de agua 
necesaria para descargar. Coloque una jarra de 
plástico de un galón de agua en el tanque para 
desplazar el flujo del inodoro (no use un ladrillo, 
puede disolverse y las piezas sueltas pueden 
dañar las partes internas). Asegúrese de que la 
instalación no interfiera con las partes 
operativas.  

• Reemplace su cabezal de ducha con una 
versión de flujo ultra bajo.  

• Coloque un balde en la ducha para recoger el 
exceso de agua para regar las plantas.  

• Evite tirar el inodoro innecesariamente. Deseche 
los pañuelos desechables, los insectos y otros 
desechos similares en la basura en lugar del 
inodoro.  

• Evite bañarse, tome duchas cortas, abra el agua 
solo para mojarse y hacer espuma y luego 
nuevamente para enjuagarse.  

• Evite dejar correr el agua mientras se cepilla los 
dientes, se lava la cara o se afeita.  

• Utilice los lavavajillas automáticos solo cuando 
estén completamente cargados. Utilice la 
función de "lavado ligero", si está disponible, 
para usar menos agua.  

• Lave los platos a mano llenando dos 
recipientes, uno con agua jabonosa y el otro con 
agua de enjuague que contenga una pequeña 
cantidad de blanqueador con cloro.  

• Limpie las verduras en una cacerola llena de 
agua en lugar de agua corriente del grifo.  

• Empiece una pila de abono como método 
alternativo para deshacerse de los desperdicios 
de comida o simplemente deseche los alimentos 
en la basura. (Los trituradores de basura de la 
cocina requieren mucha agua para funcionar 
correctamente).  

• Guarde el agua potable en el refrigerador. No 
deje correr el grifo mientras espera que el agua 
se enfríe.  

• Evite desperdiciar agua esperando a que se 
caliente. Captúrelo para otros usos como regar 
plantas o calentarlo en la estufa.  

• Evite enjuagar los platos antes de colocarlos en 
el lavavajillas; simplemente retire las partículas 
grandes de comida. (La mayoría de los 
lavavajillas pueden limpiar muy bien los platos 
sucios, por lo que no es necesario enjuagarlos 
antes de lavarlos).  

• Evite usar agua corriente para descongelar 
carne u otros alimentos congelados. 
Descongele los alimentos durante la noche en el 
refrigerador o use la configuración de 
descongelación en su horno de microondas.  

• Utilice las lavadoras de ropa automáticas solo 
cuando estén completamente cargadas o ajuste 
el nivel de agua para el tamaño de su carga.  

 
 


