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EL 411 EN LA ETAPA 2 DE NUESTRO PLAN DE 

CONTINGENCIA POR ESCASEZ DE AGUA
En respuesta a las severas condiciones de sequía en SCV y el estado, SCV Water ha 

activado la Etapa 2 de su Plan de contingencia de escasez de agua para garantizar 

que tengamos suficiente agua para resistir estos tiempos secos.

ETAPA 2 EXPLICADA

Pasar a la Etapa 2 impondrá nuevas restricciones de riego para eliminar el desperdicio 

de agua y garantizar que tengamos suficiente para satisfacer las necesidades de 

nuestra comunidad. La Etapa 2 incluye las mismas medidas de desperdicio de agua 

prohibidas que la Etapa 1 y agrega medidas adicionales de ahorro de agua. Se alienta 

a los clientes a reducir voluntariamente su consumo de agua hasta en un 20%.

   • Limita los tiempos de funcionamiento de la estación de riego
         • Máximo de dos ciclos de cinco minutos por estación por 

día de riego (10 minutos máx.)

   • Horarios de riego del día (riego matutino y vespertino)
         • De mayo a octubre: De medianoche a 9 de la mañana y/o de 8 de la

tarde a la medianoche.

ACCIONES ADICIONALES PROHIBIDAS DE DESPERDICIO DE AGUA 
DESDE LA ETAPA 1:

 • Trate de eliminar la escorrentía de su jardin

 • Use una manguera con una boquilla de cierre cuando lave
su automóvil

 • Use una escoba, no agua, para barrer la acera, la entrada
de vehículos y el terreno firme

 • Apague su riego durante la lluvia medible 
(0.25 pulgadas), y durante al menos 48 horas después

 • Sin riego con agua potable de césped ornamental
en terraplenes públicos

LOS NUEVOS REQUISITOS DE RIEGO EFECTIVOS CON LA 
ETAPA 2 INCLUYEN:

   • Limita el riego a tres días por semana

SOBRE LA MEGA SEQUÍA DE 2022
California se enfrenta a una grave sequía de varios años y no se vislumbra un final. Nuestros 

esfuerzos actuales de ahorro de agua no están a la altura de nuestros objetivos de conservación. De 

hecho, esta sequía es tan severa que SCV Water está recurriendo a sus reservas de agua. Con el fin 

de garantizar que cuenta con suficiente agua para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la 

comunidad, SCV Water ha pasado a la Etapa 2 de su Plan de contingencia de escasez de agua y 

Ordenanza de conservación de agua y escasez de suministro de agua. Se solicita a los clientes que 

voluntariamente reduzcan el uso de agua hasta en un 20%.

PONER ESTA SEQUÍA
EN PERSPECTIVA
Puede estar pensando "California siempre 
está en sequía", permítanos ayudarlo a 
comprender por qué esta sequía es 
importante para nosotros en el Valle de 
Santa Clarita.

SUMINISTROS IMPORTADOS: 2021 marcó 
la primera vez que recibimos una 
asignación del cero por ciento del Proyecto 
Estatal de Agua. Nuestra asignación 
aumentó al 15% solo después de una lluvia 
significativa en diciembre 2021, solo para 
reducirse al 5% después de un comienzo 
seco récord para 2022.

PRECIPITACIÓN: Hasta diciembre de 2021 
fue el año de agua más seco registrado 
para el SCV. Una tormenta tardía trajo 
lluvia récord de 11.85 pulgadas, que a nivel 
local y estatal aún no fue suficiente para 
aliviar por completo la sequía.

INTENSIDAD: La intensidad de esta sequía 
alcanzó el nivel “excepcional” en 9 meses, 
3.5 veces más rápido que la sequía anterior 
en 2014 que se desarrolló durante 32 meses.

AQUÍ ES CÓMO
PUEDE AYUDAR

Aproveche los programas de 
reembolso disponibles. 

Cumpla con todas las 
restricciones actuales de 
desperdicio de agua y 
requisitos de riego. 

Reporte el desperdicio de agua 
que vea en la comunidad.

Visite DroughtReadySCV.com para

encontrar recursos, reembolsos y consejos 

para ahorrar agua para su negocio y hogar.

DATOS DE LA SEQUÍA DE 2022
LA SEQUÍA ESTÁ AQUÍ. ¡NO HAY UNA GOTA QUE DESPERDICIAR!

DIRECCIÓN PAR DIRECCIONES IMPAR

Lunes, Miércoles, Viernes Martes, Jueves, Domingo

NO RIEGO LOS SÁBADOS


