USO DEL AGUA

El uso de agua en el exterior será más
eficiente después de las 6 de la tarde y
antes de las 10 de la mañana porque
hay menos evaporación durante las
temperaturas más frescas y
normalmente hay menos viento.

Cumplir con el horario puede:
Ayudar a que las plantas puedan
absorber mejor el agua
Evitar que pague por una cantidad
de agua que literalmente
desaparecerá en el aire
➤ El programa de riego ayuda a
nuestra planta de tratamiento de
agua y a los operadores a gestionar
los niveles de producción
minimizando los picos de demanda
muy elevados. También evita que se
desperdicie el agua.

Normas de uso del agua
El despilfarro o la escorrentía flagrantes,
además de otras infracciones del
Reglamento sobre el uso del agua, dan
lugar a las siguientes citaciones y multas.
Multas de evaluación de sanciones.
(1) Primera infracción: $50.00 de multa.
(2) Segunda infracción: $100.00 de multa.
(3) Tercera infracción: $250.00 de multa.
(4) Infracción subsiguiente: El tribunal
municipal podrá imponer las multas y
sanciones que se le autoricen de conformidad
con la Sección 010.020.080 del Código
Municipal.

(Ordenanza nº 22-2020)

Horario y normas de
riego al aire libre
➤ Siga el calendario de riego par/impar
basado en el último dígito de su dirección.
Las direcciones con números impares
pueden regar los días impares del
mes.
Las direcciones con números pares
pueden regar los días pares del mes.
Se permite regar el césped antes de
las 10 de la mañana y después de las
6 de la tarde en los días de riego
designados.
La mayoría de los sistemas de riego
son programables. ¿Necesita una
actualización? Consulte nuestra
iniciativa de intercambio gratuito de
controladores de riego.
Algunos usuarios importantes de los
sistemas de agua pueden tener
horarios de riego establecidos por la
ciudad que son diferentes a los de los
usuarios residenciales.
➤ Las mangueras deben tener boquillas
de cierre de ahorro de agua para evitar
que el agua fluya libremente.
➤ Las albercas están limitadas a un
llenado por año, a menos que sea
necesario drenarlas para repararlas.

Intercambio gratuito de
controladores de riego

Llame al 970-384-6343 para cambiar sus
controladores de riego ineficientes por un
controlador de riego y un sensor de lluvia
gratuitos.

GUÍA DEL AGUA
para uso
residencial
www.cogs.us/agua
970-384-6344
101 W. 8th Street,
Glenwood Springs, CO 81601

Cuidado del agua
Paisajismo
1. Evitar el desperdicio de agua

Utilice una boquilla de cierre en las
mangueras.
Minimice la evaporación regando cuando
el viento esté tranquilo y las temperaturas
sean frescas, normalmente a primera hora
de la mañana y al atardecer.
Ajuste los programas de riego al menos
una vez al mes, en función del tiempo y de
las necesidades de las plantas.
Añada un sensor de lluvia a su sistema
para evitar el derroche en los días de lluvia

2. Asegurarse de que los sistemas de
riego sean eficientest

Compruebe que las tuberías y los
aspersores no estén rotos, obstruidos o
tengan fugas.
Ajuste las cabezas de los aspersores para
evitar regar el pavimento o las estructuras.
Compruebe los ajustes del sistema
después de los cortes de energía.

3. Aprovechar al máximo el agua
utilizada

Limite la superficie de césped incorporando
plantas autóctonas o adaptadas para el
ahorro de agua.
Mantenga el suelo sano y airee el césped.
Utilice un mantillo incombustible para
retener la humedad.
Considere la posibilidad de instalar
Xeriscaping

Sus elecciones de paisajismo están
directamente relacionadas con la calidad del
agua de los arroyos locales. Reduzca el gasto
de agua en el exterior para dejar más caudal en
los arroyos y evitar que la escorrentía arrastre
contaminantes a las vías fluviales.

Permiso de
instalación de
Paisajismo
➤ Con el permiso de instalación de
jardinería se permite a los clientes que
planean instalar nuevos jardines con
riego enterrado o aéreo y que requieren
más tiempo de riego que el permitido por
los requisitos del Código Municipal
vigente. Cuando están disponibles, los
permisos se emiten para áreas recién
sembradas y para césped y plantas
leñosas recién plantadas.
➤ Descargue y solicite el permiso de
instalación de jardinería en línea en
www.cogs.us/agua. La solicitud debe
recibirse al menos dos días hábiles antes
de la fecha en que se necesita el permiso.
➤ Durante una emergencia del sistema
de agua, todos los permisos pierden su
validez y debe suspenderse el uso de
agua en el exterior.

Llame al 811 antes de excavar
Llame al 811 antes de cada proyecto de
excavación. Ya sea plantar árboles o
arbustos, construir una terraza o una
valla, o instalar un buzón; no tome
decisiones, llame por teléfono. Llame al
811 dos o tres días hábiles antes de
excavar para que le marquen los
servicios públicos subterráneos.
➤ Llame al 970-384-6344 para denunciar
las infracciones de la normativa sobre el
uso del agua.

Emergencias de
suministro de agua
Una emergencia de agua puede ocurrir
debido a condiciones naturales (como
flujos de escombros) o con serios
desafíos operacionales (como fallas en
las bombas o roturas en la red).
Las emergencias de agua pueden afectar
a todo el sistema de agua o limitarse a
una zona específica; son temporales y
duran un período de horas o días.
Cuando se emite un aviso de emergencia
de agua, la ciudad puede prohibir el uso
de agua al aire libre y aumentar las
multas por infracciones del Reglamento
de Uso del Agua sin que se emita una
carta de advertencia.

Regístrese para recibir alertas
de emergencia
Regístrese hoy mismo para recibir
alertas de emergencia en
www.GarCo911.com.
Si ya tiene una cuenta,
compruebe que su
información de contacto
esté actualizada.
Inscríbase para recibir noticias y alertas de
la ciudad en Español por correo
electrónico o texto en www.cogs.us/info.
Los avisos también se publican en línea en
www.cogs.us y en las páginas de
Facebook, NextDoor y Twitter de la ciudad.

