
Water Conservation Checklist 
  

 

SUGERENCIAS PARA SU INTERIOR 

 Revise su cisterna que no tenga fugas. Ponga unas gotas de colorante para alimentos en el 

tanque. Si aparece en la taza sin baja, usted tiene una fuga que necesita reparación. 

 Reemplazar taza de bano viejos con etiqueta WaterSense® modelos de alta eficiencia que 

utilizan sólo 1.6 galones por descarga o considerar la instalación de un modelo dual flush que se 

pueden utilizar menos. 

 Tome duchas más cortas -tratar por menos de 5 minutos. Si usted toma un baño, llene la bañera 

a limitad. 

 Instale aireadores de ahorro de agua en sus grifos de baño y duchas de ahorro de agua que 

utilizan 2.5 galones por minuto o menos. 

 Cierre el grifo mientras se afeita, se cepilla los dientes, espuma en la ducha y el champú o el 

acondicionamiento de su cabello. 

 Repare los grifos que gotean. Fugas en las tuberías representan aproximadamente el 14 por 

ciento del agua que se consume en el hogar. 

 Ejecute su lavavajillas y lavadora sólo con cargas completas. Raspe los alimentos de platos 

en vez de enjuagarlos antes de lavar. 

 Enfrie agua potable en el refrigerador en lugar de correr el grifo para enfriar el agua. 

 Reemplace su lavadora de ropa con un modelo que ahorre agua. 

 

 

CONSEJOS AL AIRE LIBRE 

 Elija plantas tolerantes a la sequía para el jardinería y grupales de plantas que necesiten riego 

de agua (hidrozonas). Añadir compost o mantillo alrededor de los árboles y las plantas. 

 Revise cuidadosamente su sistema de riego cada primavera la primera vez que lo enciende y 

reparar cualquier fuga tan pronto como sea posible.  

 Limpie su calzada o la acera con una escoba, no una manguera. 

 Riegue el césped sólo en su día asignado y ajustar los regadera de manera que nadamas su 

césped  se esta regendo.  

 Instalar un barril de lluvia o el sistema de recogida de aguas pluviales para captar agua de 

lluvia de su techo para uso en su paisaje. 

Llame a 559-846-9372 o visite www.cityofkerman.net para obtener 

información de conservacion. 


