
Por órdenes del Gobernador del estado de California, la Junta 
Estatal de Control de los Recursos de Agua y la Comisión 
de Servicios Públicos de California (CPUC), San Jose Water 
Company (SJWC) presentó la carta de aviso Advice Letter 
473 el 11 de mayo de 2015, en la que solicitaba facultades a 
la CPUC para activar la Etapa 3 de la regla Rule No. 14.1, un 
Plan de Contingencia por Escasez de Agua, y activar el anexo 
Schedule No. 14.1, Plan de Contingencia por Escasez de Agua 
con Reducciones Obligatorias por Etapas y Cargos Adicionales 
por Sequía. La petición, aprobada por la CPUC y con vigencia 
a partir del 15 de junio de 2015, establece asignaciones para 
clientes residenciales y servicios exclusivos de jardines, a fin 
de alcanzar la meta de conservación del 30% del consumo en 
2013, según lo solicitado por el distrito de agua Santa Clara 
Valley Water District. Para  más información, por favor visite 
www.sjwater.com.

Nuevas reglas para la conservación de agua

Las siguientes reglas de conservación de agua están vigentes 
para todos los clientes de SJWC. La mayor parte de las reglas 
se centran en el uso de agua en exteriores, lo que constituye la 
mitad del consumo total de una casa promedio, e incluyen las 
siguientes:

n Los clientes deben reparar las fugas, los sistemas de irrig-
ación descompuestos o los accesorios de plomería averiados, 
en un plazo de no más de 72 horas si San Jose Water Company 
les notifica que deben hacerlo.

n Se establece un límite en los días para regar: Solamente 
se podrán regar plantas exteriores dos (2) días a la semana. 
Los domicilios con números pares deberán regar los martes y 
viernes y los que tengan números nones, así como las propie-
dades que no tengan número, los lunes y jueves.

n Queda prohibido regar entre las 10:00 a.m. y las 8:00 p.m. y 
la irrigación no puede exceder quince (15) minutos por zona 
por día, a excepción de zonas que utilicen riego por goteo, 
sistemas rociadores de baja precipitación que aplican agua a 
1.0 pulgada por hora o menos, una manguera equipada con 
una boquilla de cierre de acción positiva o un cubo de mano o 
contenedor similar.

n No puede llevarse a cabo ningún tipo de riego, independiente-
mente del método que se use, que resulte en escurrimientos. 

n No puede utilizarse agua potable para lavar entradas de 
autos, banquetas o cualquier otra área de superficie rígida no 
porosa.
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n No se podrá regar durante las 48 horas siguientes a una 
precipitación medible (1/4 de pulgada).

n No podrán lavarse autos, autobuses, embarcaciones, aviones, 
tráileres u otros vehículos, salvo que se haga en establecimien-
tos comerciales de lavado de autos que utilicen un sistema de 
recirculación de agua para captar o reutilizar el agua.

n No se puede usar agua potable para fines de construcción; 
esto incluye lavado de calles, rellenado y control de polvo, a 
menos que no exista ninguna otra forma de obtener agua o que 
no haya algún otro método disponible.

n Los operadores de hoteles y moteles ofrecerán a los hués-
pedes la opción de decidir que no se laven las toallas y ropa 
de cama todos los días y, sin demora, deberán poner un aviso 
explicando esta opción.

n No se puede usar agua para fuentes decorativas ni para 
llenar o rellenar lagos o estanques ornamentales. Se hacen 
excepciones para el uso de agua reciclada o para la preserva-
ción de vida acuática, siempre y cuando los animales tengan un 
valor significativo y hayan estado bajo un manejo activo dentro 
del elemento de agua antes de la declaración de escasez de 
agua.

n No se puede usar agua para el llenado completo o rellenado 
completo de piscinas.*

n No se le servirá agua a clientes en restaurantes, a menos 
que ellos mismos la soliciten.

*Solamente se permite reponer el nivel de agua de una pi-
scina hasta un (1) pie. Están exentas las piscinas que tengan 
fisuras y requieran reparación.

Información completa sobre la sequía

La información más actualizada sobre la sequía se puede con-
sultar en www.sjwater.com. Haga clic en la pancarta de sequía 
para ver Preguntas Frecuentes, actuales reglas en vigor y una 
lista completa de recursos acerca de la sequía, que le ayudarán 
a usar agua con mayor eficiencia. Por favor consulte con fre-
cuencia esta página para estar al día sobre cualquier cambio o 
actualización. 
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