
Enviado antes del 28 de abril de 2021 

DEL ORO WATER COMPANY – Distrito de River Island 
 

Restricciones por etapas del uso del agua: Etapa 1 Escasez de agua 
Incluidos los días de riego restringidos 

 
Por la presente, Del Oro Water Company (DOWC) solicita la asistencia de sus clientes en los esfuerzos de conservación 

del agua. Su cooperación con la Regla 14.1 ayudará a disminuir los efectos de este año de agua más seca, y es necesaria 

para asegurar un suministro confiable de agua para su comodidad y uso necesario. 

 

Como recordatorio: 
 

Del Oro Water Company, River Island continuará observando las restricciones de la Etapa 1 de la Regla 14.1: 

• Los clientes pueden regar tres (3) días a la semana, consulte el reverso de este aviso para sus días de riego 

• Se pide a los clientes que reduzcan el uso de agua en un 10% 
 
Se solicita a los clientes que respeten las restricciones de la Etapa 1 de la Regla 14.1, como se muestra en la parte 

posterior de este aviso. La regla 14.1 está disponible en el sitio web de DOWC en: www.delorowater.com/rule14.1.html 

 
Recuerde que lo siguiente SIEMPRE está prohibido: 

• La aplicación de agua potable a los paisajes de una manera que cause escorrentía a otras áreas 

• El uso de una manguera que dispensa agua potable para lavar cualquier vehículo, aviones o remolques, excepto 

cuando la manguera esté equipada con una boquilla de cierre 

• Usar tuberías o irrigación rotas o defectuosas después de que DOWC le haya notificado que las repare. 

• Usar riego al aire libre durante y 48 horas después de una precipitación mensurable  

• Usar agua potable en elementos decorativos de agua que no recirculan el agua. 

• Usar agua potable para lavar aceras y entradas de vehículos 

 

Del Oro continuará notificando a los clientes (generalmente a través de una etiqueta en la puerta) tan pronto como 

tengamos conocimiento de cualquier fuga que sea responsabilidad del cliente reparar. De acuerdo con los requisitos de 

sequía, los clientes tendrán solo cinco (5) días hábiles para reparar las fugas, a menos que se hagan otros arreglos 

con DOWC. 

 

Visite www.delorowater.com/drought.html para reportar el desperdicio de agua, y para obtener la información más 

actualizada sobre los usos prohibidos del agua, otros usos no autorizados del agua y restricciones obligatorias de riego al 

aire libre, así como los recursos de conservación. Lo alentamos a que aproveche los muchos recursos de conservación 

disponibles en nuestro sitio web para ahorrar agua. 

 
La información de conservación proporcionada por el estado de California se puede encontrar en el sitio web de Save 

Our Water en https://saveourwater.com/es/  

 
Las condiciones actuales de sequía para California se pueden encontrar en el sitio web de United States Drought Monitor 

en https://droughtmonitor.unl.edu/es/MapaActual/StateDroughtMonitor.aspx?CA 

 
PARQUES DE CASAS MÓVILES y OTRA ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES: Por favor, comparta esta información 

con los residentes que tal vez no hayan recibido este aviso directamente. Puede hacerlo publicando este aviso público en 

un lugar público o distribuyendo copias a mano o por correo. 

 
 

          
 

 

  



Enviado antes del 28 de abril de 2021 

DOWC recomienda publicar la lista de restricciones en algún lugar donde la veas todos los días (como tu refrigerador).  

 

Regla 14.1 Etapa 1 
Restricciones de agua 

1. Restricciones de riego al aire libre 

El riego de paisajes ornamentales con agua 

potable está limitado a no más de tres (3) días 
por semana de la siguiente manera:  

a. Los clientes con direcciones pares pueden 

regar los martes, jueves y sábados. 
b. Los clientes con direcciones impares 

pueden regar los miércoles, viernes y 

domingos 
c. Los clientes sin domicilio pueden regar los 

martes, jueves y sábados 

d. El riego manual y por goteo se puede hacer 

en cualquier momento, pero aún se le pide 

que conserve el 10% 

 

2. Obligación de reparar fugas, roturas o 
averías 

Todas las fugas, roturas u otras fallas en los 

accesorios de plomería y / o sistema de riego 

del cliente deben repararse dentro de los cinco 
(5) días hábiles posteriores a la notificación 

por escrito de DOWC, a menos que se hagan 

otros arreglos con DOWC. La "Notificación por 

escrito" incluye las etiquetas de las puertas.  

 

3. Usos prohibidos del agua 

a. La aplicación de agua potable a las calzadas 

y aceras 

b. El uso de agua potable en una fuente de 

agua, excepto cuando el agua es parte de un 

sistema de recirculación 

c. La aplicación de agua potable a paisajes al 

aire libre durante y dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas posteriores a una lluvia 

mensurable 

d. El servicio de agua potable que no sea 

pedido en establecimientos para comer o 

beber, incluidos, entre otros, restaurantes, 

hoteles, cafés, cafeterías, bares u otros 

lugares públicos donde se sirven y / o 

compran alimentos o bebidas 

 

4. En cualquier momento podrán añadirse otras 
restricciones sobre el uso de agua potable 

debidamente aprobadas, según prescriba 

periódicamente la Comisión u otras agencias 

gubernamentales autorizadas.

 

 

Mi Plan de Riego: 
 

Mis aspersores SÓLO funcionan: 
(Circule su horario, vea a la izquierda para determinar sus días) 

 

sábado, martes, jueves 

domingo, miércoles, viernes 

 

Mis aspersores se encienden a las: 

____________________ AM / PM 
(seleccione una hora entre las 6 pm y las 8 am) 

 

CONSEJO PROFESIONAL: Asegúrese de comenzar su 

temporizador lo suficientemente temprano como para que todo 

el ciclo de riego se haga antes de las 8 am 

 

Regaré a mano mis plantas de interior y otras 

plantas de macetas en: 

L M M J V S D 
(Circule no más de 3 días) 

 

CONSEJO PROFESIONAL: Use un balde para recoger el agua de 

los baños, de enjuagar los platos, calentar la ducha, etc., y úselo 

para regar las plantas en macetas mientras conserva el agua. 

 

 

 


