
En respuesta a las graves condiciones de sequía en California y a 
los niveles de precipitaciones y embalses por debajo de la media, 

la Junta Estatal de Recursos de Agua ha emitido una prohibición 
en todo el estado de regar el césped no funcional con agua 
potable. Esta prohibición ampliará los suministros de agua para 
proteger la salud y la seguridad de todos los residentes. ¡El 
paisajismo es uno de los mayores usos del agua y contamos 

con que usted haga su parte para ahorrar y conservar las 
preciosas reservas de agua del Valle de Santa Clarita!

Emergencia de Prohibición 
de Riego del Césped No 
Funcional
Apáguelo, Tápelo o Conviértalo

SE REQUIERE SU ATENCIÓN Y ACCIÓN 
URGENTE. LA PROHIBICIÓN DE RIEGO 
A CÉSPED NO FUNCIONAL CON AGUA 

POTABLE PROBABLEMENTE AFECTA SU 
PROPIEDAD

PROHIBICIÓN DE RIEGO A CÉSPED NO 

FUNCIONAL

La sequía hizo que la Junta Estatal de Control de los 
Recursos del Agua emitiera una prohibición en todo 
el estado de regar el césped no funcional con agua 
potable  (https://bit.ly/SWRCBconservationFAQs). 

¿A quién se aplica la prohibición? Los clientes de 
SCV Water sujetos a esta prohibición son los clientes 
comerciales, industriales e institucionales (CII), 
incluidas las zonas comunes de las Asociaciones 
de Propietarios de Viviendas, así como las 
Urbanizaciones de Interés Común.

¿Qué es el Césped No Funcional (NFT)?  El NFT 
es el césped cortado que es ornamental y que no 
se utiliza para fines de recreación humana. También 
se aplica al césped no Funcional mantenido por las 
asociaciones de propietarios.

La NFT no se aplica  a las propiedades residenciales, 
los campos escolares, los campos deportivos y las 
áreas utilizadas regularmente para eventos cívicos o 
comunitarios.

¿Cuánto dura la prohibición? La prohibición, que 
entrará en vigor el 16 de junio de 2022, estará vigente 
durante un año, a menos que se prorrogue.

¿Hay excepciones? Las excepciones incluyen las 
áreas necesarias para regar árboles, arbustos, plantas 
perennes y céspedes nativos/tolerantes a la sequía.

CUMPLIMIENTO Y PENALIDADES

Aunque la orden de emergencia de la Junta Estatal 
de Control de los Recursos del Agua otorga a SCV 
Water la autoridad para hacer cumplir la prohibición 
e imponer multas de $500 al día por incumplimiento; 
en este momento, estamos dando prioridad a 
la educación, el compromiso y el apoyo a los 
programas.

En las últimas décadas, cuando se han producido 
graves sequías en California, los propietarios y 
residentes del Valle de Santa Clarita han respondido 
al llamado de reducir el uso del agua. Contamos con 
el mismo esfuerzo positivo esta vez y apreciamos 
y reconocemos plenamente la respuesta de 
la comunidad a la sequía y los esfuerzos de 
conservación del agua.

La Junta Estatal de Control de los Recursos del Agua ha prohibido regar el césped no funcional con agua potable. 
Esto afecta a los clientes comerciales, industriales e institucionales de SCV Water.



APÁGUELO, TÁPELO O CONVIÉRTALO.

A continuación le ofrecemos algunas formas de 
aprovechar al máximo su patrimonio paisajístico 
mientras respeta la prohibición de riego de la NFT.

1
Apáguelo. Si aún no lo ha hecho, los clientes 
de la CII y de las Asociaciones de Propietarios 
(HOA) deben apagar el riego de las zonas NFT 

inmediatamente. Se trata de zonas de césped de 
“riego aislado”, es decir, sistemas de riego que sólo 
riegan las zonas de césped no funcionales.

2
Tápelo. Tape los aspersores individuales que 
riegan zonas de césped no funcionales sin 
afectar al riego de árboles, arbustos y plantas 

perennes.

3 
Conviértalo. La mayoría, si no todas, las áreas 
designadas como césped no funcional deben 
convertirse permanentemente en plantas 

tolerantes a la sequía o nativas “SCV Friendly Plants”. 
SCV Water tiene descuentos y programas para ayudar 
a convertir el césped en un paisaje más sostenible.

DESCUENTOS Y RECURSOS

Nuestro objetivo es asociarnos con nuestros clientes 
dando prioridad a la educación, el compromiso y el 
apoyo a los programas.

 9 Sustitución del césped  bit.ly/SCVwaterLRP 

 9 Eficiencia de riego:  
bit.ly/IrrigationEfficiencyRebates

O visite  bit.ly/SCVRebatePrograms para más 
información de descuentos

APOYO AL CONTRATISTA DE PAISAJISMO

SCV Water ha desarrollado material de apoyo para el 
NFT para que los contratistas de paisajismo ayuden a 
sus clientes. Para más información, por favor envíe un 
correo electrónico a conservation@scvwa.org. 

CONSEJO:  Apague el riego 
de las zonas NFT 

inmediatamente y prepare sus modificaciones 
paisajísticas en primavera/otoño, cuando el 
tiempo sea más fresco.

LAS RESTRICCIONES DE AGUA DE LA FASE 2 

SIGUEN EN VIGOR

Además de la prohibición del Césped No Funcional, 
siguen vigentes otras restricciones de riego para 
TODOS los clientes de SCV Water. Esto incluye:

MEDIDAS DE PROHIBICIÓN

 9 El agua se escurre fuera de la propiedad (en las 
aceras, carreteras, estacionamientos, etc.)

 9 Lavar vehículos con una manguera que no esté 
equipada con una boquilla de cierre

 9 Utilizar agua potable para lavar las calzadas y las 
aceras

 9 Utilizar el riego exterior durante y 48 horas 
después de una lluvia medible

RESTRICCIONES DE RIEGO

 9 Regar los paisajismos no más de 3 veces por 
semana

 9 Riegue los paisajes sólo entre la medianoche y 
las 9 de la mañana y/o entre las 8 de la noche y la 
medianoche (de mayo a octubre) durante no más 
de 5 minutos por ciclo y/o no más de 10 minutos 
por zona en total en los días de riego designados

DÍAS DE RIEGO

¿PREGUNTAS?  Correo electrónico   
 conservation@scvwa.org Asunto: Césped No 
Funcional

Visite DroughtReadySCV.com para encontrar recursos  
de ahorro de agua, 
reembolsos y consejos.

GRACIAS POR PONER DE SU PARTE PARA PROTEGER NUESTRO MAYOR RECURSO VITAL.   

¡NO CONTAMOS NI CON UNA GOTA PARA DESPERDICIAR!

DOMICILIOS IMPARES DOMICILIOS PARES

Lunes, Miércoles,
Viernes

Martes, Jueves,
Domingo

No se riega los sábados. 

¡Ajuste hoy su programación de riego!

Para más recursos de NFT, visite 
bit.ly/SCVDroughtReadyCII

¡Información disponible tanto 
en inglés como español!


