Ahorre un poco — Gane mucho

TRUCOS PARA AHORRAR AGUA

EN EL INTERIOR
Baño
Minuto de conciencia

Elija su nivel

Quítele un poquito de tiempo a su ducha

¡Qué calor!
Hace calor, tómese una ducha fría

Haga que salpique
Use una regadera ahorradora de agua

Juegue al detective
Encuentre y arregle las fugas

Lavado de ropa
Elija su nivel

Haga la prueba del olor
Usted puede usar esos jeans, chaquetas
y sudaderas un día más

No bote la toalla
Cuélguela para que se seque y reutilícela
la próxima vez

Mézclelas
Haga que sus dos cargas de lavadora
sean una sola

Cocina
Elija su nivel

¿Puedo rellenar mi taza?
Con una enjuagada rápida, puede reutilizar
su taza todo el día

Llénela por completo
Opere el lavaplatos lleno

Comida, una y nada más
Una cacerola, menos qué lavar, ahorra agua —
ideas de recetas en LiveH2Olb.com
Asegúrese de sumar sus pequeñas
ganancias para ver su caliﬁcación
Inteligente en uso de agua = 1 a 5 gotas
Más inteligente en uso de agua = 6 a 10 gotas
El más inteligente en uso de agua = 11 a 15 gotas

Ahorre un poco — Gane mucho

TRUCOS PARA AHORRAR AGUA

EN EL EXTERIOR
Jardín
Elija su nivel

Déle una regadera a sus plantas
Reutilice agua sobrante del interior del enjuagado,
cocinado y más

Use mantillo
Retenga la humedad de la tierrra alrededor de
las plantas

Deshágase del césped sediento
Obtenga $$ por cambiar a Nativo de California
con nuestros programas de conservación

Riego
Aprenda a conocer su jardín

Elija su nivel

Aprenda a usar su sistema de riego y
sus controles

Dé un descanso a sus aspersores
Apáguelos un minuto para ahorrar galones

Rastree y ahorre
Vea su uso de agua en lbwater.org/watersmart

Mejore sus aspersores
Obtenga $$ de reembolso y ahorre agua en
socalwatersmart.com

Estilo de vida
Beneficio del plato de agua

Elija su nivel

Use el agua sobrante de Fido para sus plantas

En el autolavado, sí
Ellos usan agua reciclada

¡Cúbralas!
Las cubiertas para alberca y spa reducen la
evaporación y mantienen el agua agradablemente
tibia también
Inteligente en uso de agua = 1 a 6 gotas
Más inteligente en uso de agua = 7 a 12 gotas
El más inteligente en uso de agua = 13 a 19 gotas
ESCANEE

