
Si sospecha que se trata de 
una estafa

o si alguien se hace pasar por 
empleado de Tucson Water:

TWWebAcct1@tucsonaz.gov
o

(520) 791-3242

“Alguien me llamó afirmando 
ser un empleado de Tucson 

Water y me dijo que tenía que 
pagar la factura de agua, o me 

cortarían el servicio”. 

“Es una estafa. 
Tucson Water no pide 
pagos ni información 
financiera personal 
de los clientes por 
teléfono. Si una cuenta 
está vencida o se va a 
producir una interrupción 
en el servicio, Tucson 
Water proporcionará 
dos notificaciones por escrito. También damos 
seguimiento a las notificaciones con una 
llamada automatizada pidiendo al titular de la 
cuenta que se comunique con Tucson Water de 
inmediato. 

Por cierto, los empleados de Tucson Water 
únicamente se presentarán en su casa o 
negocio con cita previa, en uniforme y en un 
vehículo marcado de la Ciudad de Tucson. 
Nuestros empleados siempre estarán dispuestos 
a proporcionar una identificación”. ”
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Pregunta de un cliente:

INFORMATIVO
AGUA
INFORMATIVO
AGUA

DICIEMBRE de 2018

En esta edición

tucsonaz.gov/water

Una parte orgullosa de la Ciudad de Tucson

Consejos y herramientas 
para tener su casa lista 
para las temperaturas 
frías, ayudar a usar el 

agua de manera eficiente, 
prevenir daños por agua 
y reparaciones costosas, 

disminuir la pérdida de 
agua y reducir sus costos 

de alcantarillado.

(Ver El trabajo con el Agua, 
páginas 4–7)
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Públicos: Aguas 
Residuales 
y Servicios 
Ambientales

El trabajo con 
el Agua:
Prepárese 
Para las 
Temperaturas 
Frías

2-3
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Agua Etc.:  
Tenga Cuidado 
con las Estafas
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Evite que el agua se congele 
y reviente las tuberías y las 
válvulas contraflujo:  

• Utilice aislamiento de espuma 
o de envoltura para proteger 
las cañerías o tuberías de agua 
expuestas. Se pueden utilizar 
toallas, periódicos y mantas 
como aislamiento temporal. 

• Selle las áreas abiertas 
alrededor de las tuberías para 
detener el flujo de aire frío. 

• Revise el ático para ver si hay 
tuberías de polietileno, que 
pueden requerir aislamiento. 

• Proteja las válvulas contraflujo 
con una bolsa de aislamiento 
o un contenedor cubierto. 
Las mantas o toallas pueden 
funcionar como una solución 
temporal.

Prepare su enfriador evaporativo para el invierno: 

• Desconecte el suministro de agua. 

• Desconecte y drene la línea de agua. 

• Drene el agua del enfriador. Use un cepillo de 
alambre para remover la acumulación. Retire 
e inspeccione el soporte o depresión de la 
almohadilla y destape los agujeros. 

• Inserte el regulador de tiro en el conducto de 
ventilación para evitar que escape el aire caliente a 
través del enfriador.

• Cubra el enfriador completo para protegerlo e 
impedir que el aire frío entre a la casa.

EL TRABAJO
el AGUAC

O
N

Consejos para Vencer la Frialdad

Información Pública 
Inglés y Español:
(520) 791-4331

LLAME HAGA CLIC  VEA

http://tucsonaz.gov/water
http://tucsonaz.gov/water
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Prepare los jardines y sistemas de riego: 

• Ajuste el temporizador o controlador del 
sistema de riego para temperaturas más frías 
y días más cortos. 

• Retire, drene y guarde en el interior las 
mangueras de exteriores. 

• Aísle faldones, líneas y tuberías que estén 
sobre el suelo. 

• Añada abono para proteger las plantas 
tiernas. 

• Limpie las canaletas de la cisterna de drenaje 
y agua pluvial, eliminando hojas y escombros. 

• Use la guía de riego estacional de jardines 
Water by the Weather (Riego según el clima) 
de Tucson Water: tucsonaz.gov/water/
landscape o llame al (520) 791-4331 para 
solicitar un ejemplar.

Programe una evaluación Zanjero de 
eficiencia de consumo de agua para 
el interior y el exterior de su casa: (520) 
791-3242 or TW_Web1@tucsonaz.gov. La 
auditoría dura aproximadamente dos horas y 
un adulto debe estar presente.

Reduzca el consumo de agua en invierno 
para bajar sus cargos de alcantarillado 
todo el año: El Departamento Regional 
de Recuperación de Aguas Residuales del 
Condado de Pima utiliza su promedio de 
consumo de agua en diciembre, enero y 
febrero para calcular sus costos mensuales 
de alcantarillado por volumen para el 
año siguiente. Pima.gov/government/
WastewaterReclamation.

Esté preparado para una emergencia 
localizando la válvula principal de 
suministro de agua ahora para que pueda 
cerrarla en caso de fuga o ruptura de línea.

Obtenga más consejos y videos prácticos 
de preparación para el invierno en 
tucsonaz.gov/water/winter-prep

http://Pima.gov/government/WastewaterReclamation
http://Pima.gov/government/WastewaterReclamation
http://tucsonaz.gov/water/winter-prep
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¡Síguenos en Facebook!

Que las fiestas sean más verdes practicando las 3Rs —
Reducir, Reutilizar, Reciclar:   

• Dé regalos que no tengan 
empaque o que tengan empaque 
que se pueda reciclar. 

• Reutilice las bolsas de los regalos.  

• Use papel para envolver regalos 
que no tenga acabado metálico o 
brillo, para que pueda ponerlo en 
su Barril Azul. 

• Recicle o reutilice cajas de cartón.

• Después de las fiestas y las comidas, 
recicle las botellas y jarras de plástico 
y las latas de acero y aluminio. 

• ¡Convierta en abono su árbol de 
Navidad! La Ciudad de Tucson 
recogerá los árboles de Navidad 
para convertirlos en abono en ocho 
sitios de TreeCycle a partir del 26 de 
diciembre. Obtenga más información 
en tucsonaz.gov/TreeCycle.

AGUAS RESIDUALESSERVICIOS 
AMBIENTALES

SUS SERVICIOS
PÚBLICOS

Su factura de Servicios Públicos incluye las tarifas de su agua, aguas residuales y servicios del medio ambiente. 

Servicios Ambientales (ES) (520) 791-3171 o visite tucsonaz.gov/environmental-services
Departamento Regional de Saneamiento de Aguas Residuales del Condado Pima (PCRWRD) (520) 724-6609 o visite www.pima.gov/wastewaterreclamation

DEPARTAMENTO REGIONAL DE RECLAMACIÓN DE AGUA DEL CONDADO PIMA 

SERVICIOS AMBIENTALES DE L A CIUDAD DE TUCSON

http://www.pima.gov/grease
http://tucsonaz.gov/TreeCycle
http://tucsonaz.gov/environmental-services
http://www.pima.gov/wastewaterreclamation

