Aviso de Restricciones Emergencia del State Water Resources Control Board
para Controlar el Uso del Agua Durante las Sequías
Del Oro Water Company (DOWC) ha sido ordenado por el California Public Utilities Commission para
notificar a sus clientes de State Water Resources Control Board (Board) restricciones y multas por violaciones
de las regulaciones de el Board. Esta notificación se envía porque California es en una sequía y su cooperación
es necesaria para garantizar un suministro fiable de agua para su comodidad y uso necesario.
1. No riegue paisajes al aire libre de una manera que causa el agua de escorrentía en propiedad adyacente,
áreas de secano, senderos privados y públicos, carreteras, estacionamientos o estructuras.
2. No lavar vehículos, a menos que usted está usando una manguera con una boquilla de cierre u otro
accesorio que se detendrá inmediatamente el flujo de agua cuando la manguera no está siendo utilizado
en el vehículo.
3. No utilice agua potable para lavar las calzadas y aceras.
4. No utilice agua potable en una fuente u otro dispositivo de agua decorativos, a menos que el agua es
recirculado.
Violación de cualquiera de estos cuatro había prohibido o restringido el uso del agua actividades pueden ser
castigadas con una multa de hasta quinientos dólares ($500) por cada día en el cual se produce la infracción. Las
multas pueden ser evaluadas por cualquier oficial de la ley (es decir. alguacil, policía, etc). Las multas no son
evaluadas por DOWC, y DOWC no recibe ningún ingreso de las multas. Sin embargo DOWC tiene la autoridad
para suspender el servicio de agua a cualquier cliente que sigue a desperdiciar agua después de recibir
advertencias y/o multas, según del DOWC Rule 11.B.3.
DOWC solicitado previamente el cumplimiento voluntario de esas cuatro restricciones como parte del programa
de conservación voluntaria (Rule 14.1), que sus clientes fueron notificados de en marzo de 2014. DOWC
quisiera dar las gracias a los clientes que voluntariamente han conservado de acuerdo con Rule 14.1 y pide tu
observación continua de todas las restricciones de conservación indicados en Rule 14.1, los que no figuran
incluyendo en este aviso. Rule 14.1 está disponible en el sitio web de DOWC en:
www.delorowater.com/rule14.1.html
Por favor visite www.delorowater.com/drought.html para la información más actualizada sobre usos del agua
prohibidos, otros usos del agua no autorizadas y las restricciones obligatorias de riego al aire libre, así como
conservación de los recursos. Le recomendamos que aprovechen los recursos conservación disponibles en
nuestro sitio web para ahorrar agua.

