Aviso de la Junta Estatal dee Contro
ol de Reccursos de Agua d
de los Reeglamen
ntos de
Em
mergenccias paraa Controllar el Usso del Aggua Duraante la Sequía
Golden Statte Water) reecibió órden
nes de la Co
omisión de SServicios Pú
úblicos de C
California
Golden Sttate Water Company (G
(CPUC, po
or sus siglass en inglés) de notificarrles a sus clientes sobree las restriccciones y mu
ultas de la JJunta Estataal de Contro
ol de
Recursos de Agua (Ju
unta) por violaciones d
de los Reglamentos de Emergenciaa de la Juntaa destinadaas a lograr lo
os objetivoss de
conservacción en todo el estado. Se envía eesta notificaación porque Californiaa está en época de sequ
uía y se neccesita su
cooperacción para gaarantizar un suministro
o fiable de agua para su
u comodidad y su uso n
necesario.
El 1º de aabril de 2015, el Gobernador emitió una Ordeen Ejecutivaa que decretta reducciones adicion
nales del uso
o del agua. En
este mom
mento, la Junta no ha eestablecido las nuevas normas de cumplimien
nto obligato
orio. Una veez que la Jun
nta actúe, laa
CPUC segguirá su ejem
mplo y le no
otificaremos sobre las restriccionees adicionales del uso d
de agua. Miientras tantto, la Orden
n
Ejecutiva del Gobern
nador decreetó que las ssiguientes rrestricciones estén en p
plena vigencia y efecto
o.
determinó p
prohibir quee los clientees de California usen aggua de la m
manera siguiente:
La Junta d






Regar jardin
nes al aire liibre de man
nera que occasione "esccurrimiento
o" de agua a las propied
dades adyaccentes,
ssuperficies no irrigadass, pasajes p
peatonales, ccaminos, esstacionamieentos o estrructuras privvadas y púb
blicas.
Lavar un veehículo, con una mangu
uera sin boq
quilla de cieerre u otro d
dispositivo q
que detengaa de inmediiato el
fflujo de agu
ua cuando n
no está en u
uso.
U
Utilizar agua potable p
para lavar en
ntradas de aauto y banq
quetas.
U
n agua, excepto donde se recirculaa el agua.
Utilizar agua potable een una fuentte u otro elemento deccorativo con

El 17 de marzo de 201
15, la Junta volvió a ad
doptar las p
prohibicionees de uso de agua antees mencion
nadas y añad
dió las
siguientes::






48 horas siguientes de ccaer una
Los clientes no pueden regar el césped o loss jardines orrnamentales durante 4
ón fluvial qu
ue pueda m
medirse.
precipitació
Los restaurrantes y otrros estableccimientos qu
ue venden ccomida sólo
o deben serrvir agua a lo
os clientes q
que la pidan
n.
Los operad
dores de hotteles y moteles deben darles a loss huéspedess la opción de elegir qu
ue no se cam
mbien sus
toallas y sáábanas todo
os los días y mostrar claaramente el aviso de eesta opción.
Los clientes serán info
ormados por su compañía de aguaa cuando essta se enteree de que haay fugas de agua que están
dentro del control del cliente.
miento de laas órdenes de la Juntaa Estatal de Agua, los cclientes de G
Golden Statte Water no
o pueden reegar
En cumplim
jardines orrnamentalees o césped al aire libree con agua potable máás de dos díías por sem
mana. Se les recomienda a
los clientess revisar la p
parte posterior de su ccuenta de aggua para en
nterarse sob
bre los días específicos de riego al aire
libre en su comunidad
d. Todo el riego al aire libre debe rrealizarse an
ntes de las 8 a.m. o después de 7::00 p.m.

quiera de esstas actividaades del uso
o de agua, p
prohibidas o restringidas, puede ser sujeta a una multa d
de
La violación de cualq
da día en qu
ue ocurra laa violación. Un representante de laa agencia pública pudiera
hasta quinientos dóllares ($500..00) por cad
onforme co
on los código
os municipaales adoptados a nivel local, las orrdenanzas aadoptadas o en cooperación
emitir una citación co
con Goldeen State Waater.
Golden Sttate Water cumple con
n los requisitos de restricción de aagua, e instaa a los clientes a cumplir con todo
os los
reglamen
ntos aprobados por la JJunta y por la CPUC para ayudar a proteger el recurso m
más preciado
o de la naturaleza duraante
esta sequ
uía históricaa.
quieran info
ormación ad
dicional o rreportar el desperdicio
o de agua en su comu
unidad se lees recomienda
A los clieentes que q
visitar gsw
water.com//drought o llamar al Ceentro de Servicio al Clieente de Golden State W
Water, las 2
24 horas al d
día, al 800‐9
999‐
4033.

