
Para más información, por favor visite www.emwd.org/drought  
o llame a la Línea Directa de la Sequía de EMWD al 

(951) 928-3777 ext 4540.

 
En el reverso podrá ver las Normas de Uso Eficiente Permanentes de Agua de EMWD.

Districto de Agua 
Eastern Municipal Water District

• Todos los presupuestos de agua para uso exterior han sido reducido 30 por 
ciento. 

• EMWD está pidiendo a todos los clientes que continúen reduciendo el uso 
exterior al 50 por ciento para mantenerse dentro de los presupuestos de 
agua reducidos.

• Toda agua utilizada en exceso del presupuesto de agua se cobrará a la 
tarifa más alta Nivel 4 (tasa de utilización agua “malgastada”).

En respuesta a las condiciones de sequia excepcionales que seguimos teniendo, 
el Consejo de Administración votó pasar a la Etapa 4b del Plan de Contingencia 
de Escasez de Agua (Water Shortage Contingency Plan) el 2 de Septiembre, con 

efecto inmediato.

Estado actual de la sequía: Etapa 4b

LLEGAR AL 
OBJECTIVO

Con su Presupuesto de Agua
Tomemos en serio la sequía



Normas Permanentes de Uso 
Eficiente de Agua de EMWD

1. No limpiar con manguera entradas para coches y otras 
superficies duras, excepto por razones de salud o sanitarias.

2. Reparar fugas de agua dentro de las 48 horas de que 
ocurran.

3. Regar jardines solo entre las 9:00 pm y 6:00 am

4. No dejar solos los sistemas de irrigación, a menos que se 
limite su operación a 15 minutos o menos por estación, por 
día.

5. No se permite el flujo excesivo de agua o el escurrimiento.

6. Apagar las fuentes ornamentales, a menos que estén 
equipadas con un sistema de reciclaje.

7. No permitir que el agua corra mientras lava vehículos. Le 
animamos mucho a usar lavadores de carros profesionales 
que tengan sistemas de reciclaje.

8. Instalar nuevos jardines con árboles y plantas que requieran 
poca agua.

9. No regar cuando esté lloviendo, o dentro de las 48 horas de 
lluvia medible.

Se debe cumplir en todo momento con las 
siguientes normas para evitar sanciones:

EMWD enviará una carta de advertencia siempre que se reporte una violación. Las violaciones 
subsiguientes resultarán en multas que empiezan en $50 para clientes residenciales y $200 para 

propiedades comerciales.  Los recursos de uso sensato de agua del EMWD pueden ayudar. Visite 
www.emwd.org/usewaterwisely para más información.


