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Es Hora de Conservar: El condado de
Southwest Fairfield alcanza los 
desencadenantes de la sequía
El verano está aquí, y ha traído tiempo seco y altas demandas de agua junto con él. El resultado?
Estamos provocando desencadenantes de sequía en el suroeste del condado de Fairfield. 
Mientras tanto, otras partes del estado están
experimentando actualmente condiciones 
que van desde “anormalmente seco” a 
“sequía moderada.”
        Entonces, ¿cómo puedes ayudar? Estamos
pidiendo a los clientes que viven en Darien,
Greenwich, New Canaan, Newtown, Stamford y
Westport que reduzcan el consumo de agua en
un 20 por ciento y sigan el horario obligatorio
de riego. Si vives fuera de estas seis ciudades,
te animamos a seguir voluntariamente este 
horario como una forma fácil de conservar 
el agua.
        Pero todavía hay muchas maneras de usar el agua de manera más eficiente, en interiores
y exteriores. Al aire libre, puede fijar o reemplazar mangueras con fugas, y ajustar su sistema 
de riego. En el interior, considere reparar fugas en la tapa del inodoro, o reemplazar la cabeza 
de ducha vieja con un modelo eficiente en el agua.
        Visita www.aquarionwater.com/conserve para obtener más consejos para ahorrar agua.

Conciente de 
COVID-19
Muchos empleados de Aquarion pasan 
la mayor parte de su tiempo en el campo:
mejorando las tuberías principales de
agua, comprobando bocas de riego,
leyendo medidores de agua y más. 
Por favor, recuerde permanecer al 
menos de diez pies de distancia de ellos. 
Si necesitas hablar con ellos, haz lo 
que hacen para protegerte y use una
mascarilla facial.

Sabías
Las áreas recreativas alrededor de 
nuestros embalses son patrulladas 
para asegurarse de que todos sigan 
las reglas mientras disfrutan de 
la naturaleza. Aprende las reglas 
antes de ir a los senderos en 
www.aquarionwater.com/recreation

Suministro de un recurso precioso
En nuestra línea de trabajo, hay mucho del agua que no está mojado.  Seguro, gran parte de lo que 
hacemos está directamente ligado al agua, como la realización de miles de pruebas en el agua que 
suministramos para asegurarnos de que sea 
seguro y de la más alta calidad.
       Pero también queremos que el agua esté
disponible para usted el 24/7. Es por eso que
seguimos realizando una inversión sustancial 
en infraestructura en toda la área de servicio,
reemplazando y mejorando las cañerías de
agua, bombas de agua, instalaciones de
tratamiento y otros equipos críticos.
       También están los servicios útiles que
ofrecemos para hacer que seas un cliente de
Aquarion mucho más fácil -  como nuestro 
portal de pago de facturas en línea, notificaciones de emergencia, ofertas de boletos para atracciones
en su zona, un nuevo sitio web galardonado y más.
       Aquarion también brinda apoyo a organizaciones comunitarias, causas e instituciones en toda 
nuestra área de servicio para ayudar a tener un impacto positivo en la comunidad a la que servimos. 
Mojado o seco, todo lo que hacemos es porque el agua juega un papel único en la vida de todos. 
Y tenemos el privilegio de ser el equipo que se lo suministra.
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