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*Lea el informe 
Alianza para Eficiencia del Agua

acerca de la conexión entre 
conservación y ahorro:

La conservación de agua 
mantiene las tarifas bajas 

en Tucsón, Arizona 
tucsonaz.gov/water/AWEstudy

La conservación de agua 
mantiene bajas nuestras 

tarifas

“ Los clientes de 
Tucson Water usan la 
misma cantidad de agua 
potable que consumimos 
en 1985 - no obstante 
la adición de más de 
200,000 personas a 
nuestra población. 
Usamos 31% menos 
agua por persona que 
en 1985.  

Como resultado de estos ahorros de agua, la 
comunidad ha ahorrado: 

• $351 millones en costos de nueva 
infraestructura para agua y aguas residuales

• $30 millones cada año en costos de 
operación y mantenimiento

Nuestras cuentas del agua son casi 
16% más bajas de lo que serían si no 
hubiéramos conservado”. * ”

tucsonaz.gov/water

La anécdota de 
un cliente: Cómo 

una inspección 
gratuita del agua 

en mi casa me 
ahorró agua y 

dinero.

(Vea el Trabajo 
con el Agua, 

páginas 4 a 7)

Candice Rupprecht, 
Gerente del 

Programa de 
Conservación de 

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

tucsonaz.gov/
water

(520) 791-2639

tucsonwater
54

Le presentamos a Joe Kelly, usuario de 
muchos años de Tucson Water, quien ha 
vivido en su casa del noroeste durante 27 
años. Joe ofrece un vistazo interno de lo que ocurrió 
durante una revisión de eficiencia del agua en su casa 
de tres dormitorios.

¿Por qué se apuntó para una revisión de eficiencia 
de agua en la casa? “Mi cuenta del agua y mi uso 
de agua subieron repentinamente. Algo estaba mal. 
El servicio de atención a clientes de Tucson Water 
sugirió que un experto en conservación viniera a mi 
casa para diagnosticar el problema”.

¿Quién se presentó por parte de Tucson Water?  
“Orlando Ramírez del programa Zanjero para 
conservación de agua”.

¿Estaba usted en casa durante la 
auditoría de agua? “Sí, fue una visita 
programada y fue excelente tener 
a Orlando caminando la propiedad, 
conversando y enseñándome. Fui 
maestro anteriormente y me gusta 
aprender cosas nuevas”.

¿Qué hizo Orlando? “Primero 
inspeccionó el medidor de agua. 
Eso ayudó a aislar el problema de 
fugas fuera de la casa. Revisó todas 
las líneas de riego, el equipo de la 
piscina y más”.

tucsonaz.gov/water/request-audit 
 o 

 (520) 791-3242 
Usted tiene que ser un cliente de Tucson Water y estar 
en casa durante la auditoría.

Programe una revisión gratuita del 
agua en su casa

El Zanjero de Tucson Water Orlando Ramírez resolvió asuntos de 
riego en la casa de Joe Kelly, ahorrando dinero y agua.
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 EXPO AJARDINADO SUSTENTABLE
SÁBADO, 17 DE MARZO, 2018 • 10 am - 4 pm 

4210 N. Campbell Ave • Tucson, AZ 85719
Entre en Roger Rd, al este de Campbell Ave.

SE PRESENTARÁN
• 30+ Expositores • Demostraciones

• Actividades • Música
• Comida de venta móvil

INFÓRMESE SOBRE
• Ajardinado con uso 
inteligente del agua

• Riego • Mantenimiento

¿Cuál era el problema? “Dos asuntos: 
Con el sistema de riego conectado, 
Orlando encontró un gotero 
burbujeador roto que fue reemplazado. 
También me ayudó a comprender que 
estaba regando en exceso y me mostró 
cómo reinicializar el medidor de tiempo 
de riego para regar de forma apropiada 
para esta época del año. Mi casa 
tiene un 95% de ajardinado desértico 
bastante maduro”. 

¿Resultados? “Mi cuenta del agua y uso de agua están de 
vuelta a lo normal. Nuestro uso de agua es menos de 10 
CCFs (cientos de pies cúbicos) al mes – que Orlando dijo que 
era el promedio. Estoy muy satisfecho con los resultados”.

¿Aprueba una auditoría del agua en la casa? “Sí, y la 
recomiendo sin reservas a otras personas. Si tiene una cuenta 
excesiva, desea encontrar una fuga, quiere entender su 
medidor de agua o aprender a utilizar equipos, es excelente. 
Y es gratis. Estaba tan contento que llamé al jefe de Orlando 
para decirle bien hecho”.

Leer y probar el medidor de agua
Realizar pruebas de flujo
Darle conocimientos sobre su medidor 

de agua
Analizar la eficiencia del ajardinado y el 

sistema de riego

Ajustar el medidor de tiempo de riego 
para la estación del año 

Examinar la piscina, el jacuzzi y los 
sistemas de nebulización

Inspeccionar los artefactos domésticos 
que utilizan agua

Detectar las fugas en inodoros

Reemplazar cabezales de ducha, tapones 
de inodoros y oxigenadores, si es 
necesario

Considerar sistemas domésticos de 
tratamiento de agua

Compartir información sobre eficiencia y 
conservación

Una revisión gratuita de eficiencia de agua en la casa incluye:
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5 Formas de donar o reciclar chatarra electrónica (E-waste)

La chatarra electrónica – que funciona 
o no – puede reciclarse y donarse:

1) Done teléfonos celulares o 
computadoras que funcionan 
para ayudar a otros. Los 
teléfonos celulares descartados 
con batería que funciona pueden 
conectar al 911 para servicios de 
emergencia. 

Se llama E-waste a la chatarra electrónica - televisores, computadoras, teléfonos celulares,  
teléfonos inteligentes, teclados, ratones y periféricos (impresoras, escáneres y máquinas fax).  Cerca 
del 100% de la chatarra electrónica es reciclable. El reciclaje de chatarra electrónica mantiene a los 
metales tóxicos fuera de nuestro medio ambiente y los aprovecha para usos beneficiosos. 

2) Done electrónicos descompuestos a 
agencias de servicio social que reparan 
el equipo como parte de capacitación para 
empleo. 

3) Devuelva los electrónicos que ya no 
desea a su proveedor de teléfono celular 
o una tienda que vende electrónicos. 
Muchos de ellos tienen programas de 
devolución para reducir el desperdicio.

4) Descargue la aplicación gratuita 
Asesor de Reciclaje (Recycle Coach) 
de Tucson Water (tucsonaz.gov/es/
my-waste). Haga clic en la sección Do 
More Blue para basura electrónica y 
otras opciones de reciclaje. 

5) Llame a la Línea de Información de 
Reciclaje (520) 791-5000 para más 
datos.

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) 724-6500 o visite www.pima.gov/wastewaterreclamation

DEPARTAMENTO REGIONAL DE RECLAMACIÓN DE AGUA DEL CONDADO PIMA 

SERVICIOS AMBIENTALES DE L A CIUDAD DE TUCSÓN

http://www.pima.gov/grease
http://tucsonaz.gov/es/my-waste
http://tucsonaz.gov/es/my-waste



