Reglamentación sobre el uso de agua en Millbrae
~Hagamos de conservar agua un modo de vivir~
Aunque la emergencia causada por la sequía ha terminado en casi todo el estado de California, la
reglamentación del uso de agua sigue vigente en todo el estado, incluso en Millbrae. El estado se ha
impuesto la tarea de crear una reglamentación para el uso de agua a largo plazo, a fin de asegurarnos
de que en el futuro habrá suficiente suministro de agua para todos los californianos.

¡Gracias por continuar conservando agua!
Las siguientes reglamentaciones de conservación de agua están en efecto:
~ El agua potable es la adecuada para beber ~
 Las mangueras que se usen para cualquier propósito tienen que tener una boquilla que se pueda
cerrar.
 No se permite usar agua que resulte en inundaciones o escorrentía en cunetas, entradas de
autos o en la calle.
 El lavado de superficies duras con agua potable está prohibido, como por ejemplo en entradas de
auto, patios, estacionamientos y demás superficies pavimentadas, lavado de edificios y muchos
ejemplos más.
 Regar jardines ornamentales está prohibido durante un aguacero y las 48 horas siguientes.
 Está prohibida la irrigación con agua potable del césped ornamental de la medianera de las vías
públicas.
 El uso de agua potable en fuentes y otros aparatos decorativos está prohibido, a no ser que esa
agua se recircule.
 Los restaurantes y establecimientos donde se sirvan alimentos o bebidas sólo pueden servir agua
si el cliente la pide.
 Los hoteles y moteles deben ofrecer a sus huéspedes la opción de no lavarles las toallas y
sábanas a diario.
La reglamentación de la lista precedente se va a hacer cumplir.
Para información, consejos útiles y recursos para conservar agua, sírvase visitar:
www.ci.millbrae.ca.us/waterconservation o llame al 259-2348.
Visite también la página saveourwater.com
Un consejo útil para ahorrar agua: Riegue los jardines entre las horas de 6 p.m. y 10 a.m. para
reducir la pérdida por evaporación.
Recursos
 De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. en el edificio del ayuntamiento (City Hall) puede
pasar a buscar, gratis, aireadores de flujo bajo para cocinas y baños, cubos para acumular agua
del interior, tabletas para detectar goteos en los inodoros, temporizadores para marcar la
duración de una ducha, y guías.
 Puede solicitar reembolsos por instalar inodoros de alta eficiencia y barriles para lluvia.
Gracias por hacer su parte: si cada uno ahorra un poquito, entre todos ahorraremos mucho.

Amended Regulations, Effective 6-13-17

