Agua pa nuestro futo
Restricciones de riego al aire libre

¿Qué medidas ha tomado la Ciudad para
reducir el uso municipal de agua?
‰ El

Agua para nuestro futuro
Las tendencias actuales de
sequía, un clima cambiante y las
demandas de riego residencial
han llevado a preocupaciones
sobre el suministro de agua de
nuestra región. En Lafayette, los
niveles elevados de riego al aire
libre comenzaron un mes antes y
han seguido aumentando durante
los meses de verano.
La Ciudad está agradecida por
todos los clientes de agua que
han dado un paso adelante para
conservar y reducir, pero se
necesita más esfuerzo para evitar
restricciones adicionales de agua.

cierre de Waneka Lake Boathouse. Esto ahorra una cantidad
significativa de agua típicamente necesaria para llenar el lago
al comienzo de la temporada y durante todo el verano.

‰ Retrasó

el inicio del riego en la primavera en todos los parques,
instalaciones municipales y paisajes urbanos. Los campos de
atletismo y el campo de golf fueron la excepción debido a los
requisitos de alto tráfico, uso público.

‰ El

volumen de riego en las instalaciones municipales y en todos
los parques municipales se ha reducido.

‰ Un

proyecto para reemplazar las plantaciones medianas con
el paisajismo xeriscape comenzará este otoño en South Boulder
Road desde Centaur Village Drive hacia el oeste hasta
Ceres Drive.

‰ Uso

de sistemas de evapotranspiración de alta tecnología para
gestionar científicamente las necesidades individuales de riego
de los parques por frecuencia, volumen y necesidad.

Restricciones de agua

Planifique con anticipación
para el otoño

Las siguientes restricciones están vigentes durante todo el año en Lafayette.
Las violaciones de la Sección 120-13 del Código Municipal están
sujetas a multas.

Considere apagar los sistemas de aspersores
automatizados el 1 de octubre, permitiendo que su
césped pase a la latencia. En octubre, los días más cortos
y las noches más frescas ayudan a mantener el suelo en los jardines
frescos y húmedos y reducen la necesidad de regar. Regar el césped
cada dos semanas con aproximadamente media pulgada de agua hasta
la primera helada típicamente es suficiente. Se puede continuar regando
a los árboles y arbustos a mano según sea necesario.

Nueva restricción a partir de junio del 2022:

• El riegue de agua externo está limitado a un máximo de 3 días a la semana
• No regar jardines o terrenos externos entre las 10 am y las 6 pm excepto:
– Para regar a mano con una manguera equipada con
una válvula de cierre automático
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– En instalaciones municipales: campo de golf,
parques de alto tráfico y campos deportivos

NO

Encuentre más consejos de conservación
y vea información traducida en
lafayetteco.gov/WaterConservation
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• No deje que se derrame agua en áreas que
no estén cubiertas por vegetación, como aceras, bordillos,
entradas de vehículos, calles y otras áreas pavimentadas
• No lave con manguera las áreas pavimentadas, como los
caminos de entrada.

Reciba notificaciones de infracción en lugar
de una multa
La prioridad de la Ciudad es educar a los residentes sobre la
importancia de la conservación del agua, no multarlos. Al agregar
una dirección de correo electrónico a las cuentas de facturación
de servicios públicos, los clientes de agua pueden
ser notificados cuando hay notificación de una
infracción para así evitar multas. Visite
lafayetteco.gov/UtilityBilling para agregar una
dirección de correo electrónico a su cuenta.
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