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Participe en el Juego
de Búsqueda de Agua
por diversión y la
oportunidad de ganar.
Ve-Clic-Comparte sus
fotos en #520H2O
hasta el 10.31.19.
(Ver pág. 4–7)
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Chapoteaderos

Los chapoteaderos en el parque Cata
lina, el parque Balboa
Heights y el parque Palo Verde ofre
cen espacios de juego
refrescantes y usan menos agua que
una alberca. tucsonaz.gov/
parks/pools-and-splash-pads
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Pedro Pico

Desde 1977, el portavoz de conservación Pete the Beak
(Pedro
Pico) ha estado promoviendo sin temor la eficiencia
del uso
de agua. Su desafío: encontrar la foto de Pete entre
las más
de 6,000 azulejas en el proyecto de arte público del
paso
subterráneo de la Cuarta Avenida. Consejo: comience
a buscar el
azulejo de Pete en el lado suroeste.

#520H2O
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Recolección de
Agua de Lluvia

Proyecto Patrimonial
del río Santa Cruz

su uso en plantas conservar
La recolección de agua de lluvia y
. Tome una foto de
el agua de la llave y riega los jardines
ar agua de lluvias
lect
reco
de
icas
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s
una cisterna u otra
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Camine, corre o salga en bicicleta en
el Loop entre la calle 29 y la calle
Grant para ver el agua reciclada en
el río Santa Cruz y cómo atrae a las
plantas nativas, la fauna silvestre y
la gente.
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Humedales de
Sweetwater

Los humedales de Sweetwater de Tucson Water son un
exuberante hábitat de vida silvestre urbana con balsas y cuencas
que almacenan agua reciclada. Ubicado entre la Interestatal 10 y
el río Santa Cruz, cerca de la calle Prince, los humedales ofrecen
exhibiciones, senderos y recorridos auto guiados. tucsonaz.
gov/water/sweetwater-wetlands
#520H2O
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REGLAS
Y
PAUTAS
Encontrar agua en el desierto puede parecer un desafío, ¡pero
está a nuestro alrededor! ¡Búscalo en el Juego de Búsqueda
de Agua (Water Scavenger Hunt) y participe para ganar una
de las tres tarjetas Visa de $50 o un conjunto de calcomanías
con temas de agua de la artista local Annotated Audrey!
Para jugar, toma tu Smartphone , llena tu botella de agua
(consejo profesional: Tucson Tap Water es una de las
categorías, ¡así que toma una foto para tu primera entrada!) y
sal a explorar. Cuando encuentre los artículos en la búsqueda
(Agua de la Llave, Pedro Pico, Recolección de Agua de Lluvia,
Proyecto de Restauración Ambiental de Kino, Proyecto
Patrimonial del río Santa Cruz, Chapoteaderos, Humedales
de Sweetwater y sorpresas rondas de bonificación) tome
una foto y publíquela en Facebook, Instagram o Twitter
con el hashtag #520H2O. Si no utiliza las redes sociales,
puede enviar sus imágenes por correo electrónico a PICO@
tucsonaz.gov y usar el hashtag #520H2O como línea de
asunto.
Una imagen por persona por artículo de búsqueda de juego,
categoría, ubicación o tema. Se aceptan envíos del 1 de
septiembre al 31 de octubre de 2019. Los ganadores serán
seleccionados al azar y contactados a través de la plataforma
que utilizaron. No se requiere compra. No es necesario ser
cliente de Tucson Water para participar. Consulte tucsonaz.
gov/water/520H2O para ver las reglas y pautas completas.
Enviar una foto le otorga permiso a Tucson Water para
compartir, volver a publicar o retuitear la foto.
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SUS SERVICIOS

SERVICIOS AMBIENTALES

PÚBLICOS

AGUAS RESIDUALES

SERVICIOS AMBIENTALES DE LA CIUDAD DE TUCSON
Consejos para reciclar
fácilmente cada dos semanas
El 30 de septiembre de 2019, los
Servicios Ambientales recolectarán
reciclaje cada dos semanas. Aquí hay
algunos consejos para hacer que el
reciclaje sea fácil, seguro y eficiente:
• Rompa el cartón para que quede plano
• Reciclar siempre: papel y cartón, latas
de aluminio y estaño, botellas y jarros
de plástico, botellas y frascos de vidrio

¡No contamines lo que hay en
tu barril azul! No recicle las
bolsas de plástico o cualquier
plástico flexible, espuma de
poliestireno, desechos verdes
y desechos de alimentos.
• No empaque reciclables en
bolsas
• No recicle materiales que
sean más pequeños que una
pelota de tenis.

• Si sus materiales
reciclables no caben en un
barril azul, use un centro
de Reciclaje de Vecindario

Encuentre más información en tucsonaz.gov/recycle.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE RECLAMACIÓN DE AGUA DEL CONDADO PIMA

Su estado de cuenta de servicios públicos incluye tarifas por su agua, servicios ambientales y aguas residuales.
Servicios ambientales (ES) (520) 791-3171 o visite tucsonaz.gov/environmental-services
Departamento Regional de Recuperación de Aguas Residuales del Condado de Pima (PCRWRD) (520) 724-6609 o visite pima.gov/wastewaterreclamation
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