
Comienza El 
Programa De Riego
En Fairfield
El uso ineficiente del riego ha llevado
a un programa dos veces por semana
en el uso del sistema de rociadores en
nueve ciudades de Connecticut. Este
año, estamos pidiendo a los clientes de
Fairfield que sigan voluntariamente
nuestro calendario en preparación
para un calendario obligatorio en 2022.
     Eso hace que
ahora mismo sea
el mejor momento
para que nuestros
clientes de Fairfield
comiencen a 
desarrollar el
hábito de regar un máximo de dos días
a la semana. Hasta ahora, los clientes
de Aquarion han ahorrado más de dos
mil millones de galones de agua 
simplemente siguiendo el horario. 
     Es agua que de otra manera se
habría vertido en céspedes y jardines
que no los necesitaban. Y es agua que
la gente puede usar para necesidades
como beber, lavar, cocinar y combatir
incendios. Obtenga más información
sobre nuestro programa de riego en 
www.aquarionwater.com/watering.

Ganando Corazones Y Mentes Para 
Reducir El Desperdicio De Agua
Aquarion está llevando a los medios de 
comunicación para recordar a los clientes lo 
importante que es conservar los suministros 
locales de agua, y también lo simple que puede ser. 
     Treinta y quince segundos de anuncios se
ejecutarán en los canales de cable locales y en
los medios de transmisión, también. Clips de
video rápidos y coloridos ilustran la "genialidad"
del agua y la necesidad de asegurarse de que
todos siempre tengan suficiente de este recurso
finito disponible para "cosas importantes" como
beber y combatir incendios. 
     Un gran enfoque está en la necesidad de reducir el riego al aire libre a no más de dos
veces a la semana. Ya se requiere en nueve ciudades dentro del área de servicio de Aquarion,
también recomendamos un horario de dos veces por semana a los clientes en todas partes. 
El riego, especialmente los aspersores automáticos establecidos incorrectamente, puede 
desperdiciar grandes cantidades de agua mientras debilita las plantas, los árboles y el césped.
     El sitio web de Aquarion está cargado de consejos sobre riego más inteligente y otras 
medidas de conservación fáciles. Echa un vistazo www.aquarionwater.com/conserve. Y para
una vista previa de nuestro nuevo comercial, veawww.aquarionwater.com/commercial. 

Agua Limpia: Es Un Evento Principal
Es un poco difícil de creer que los sistemas como los de Aquarion con millones de galones de
agua cristalina que fluye a través de ellos siempre necesiten limpieza. Pero el hecho es que lo
hacen. Y para mantener esa agua clara como el cristal, tiene que suceder más a menudo 
de lo que esperarías. 
        En los próximos meses, los equipos de Aquarion estarán
en vigor en muchas áreas, limpiando nuestras tuberías de
agua para eliminar los depósitos minerales naturales que se
acumulan con el tiempo. Esto puede descolorar su servicio 
de agua por un breve período. Para ayudar planear esto, 
publicaremos anuncios en los periódicos locales. Si se ha 
registrado en Aquarion Alerts, con tecnología de Everbridge,
también le notificaremos a través de una llamada telefónica
automatizada. Eso le dará tiempo para poner un poco de agua
extra para beber y cocinar en su refrigerador. 
        Si no te has registrado en este servicio gratuito, te recomendamos que lo hagas ahora. No solo
recibirá un aviso previo de las limpiezas locales de la tubería de agua, sino también notificaciones
de emergencias de agua y cortes no planificados. Regístrese en www.aquarionwater.com/alerts,
donde también encontrará nuestros últimos horarios de limpieza. 
        Una vez que se complete la limpieza, es posible que note alguna descoloración en el agua del
grifo. Por lo general, puede despejar eso simplemente haciendo funcionar sus grifos de agua fría
durante aproximadamente 15 minutos. Eso también ayudará a mantener los sedimentos fuera 
de su tanque de agua caliente.  

¿Lo Sabías?
Ahora puede chatear con nuestro
equipo de Servicio al cliente durante 
el horario comercial habitual. 
Simplemente haga clic en el 
botón" Chatear con nosotros " en 
www.aquarionwater.com y le 
ayudaremos rápidamente.

“Compre Uno,
Obtenga Uno”
Ofertas De 
Entradas Gratis
Gran Entretenimiento 
Centrado En La Familia
Aquarion ha organizado las mejores
ofertas para usted en grandes 

atracciones
en todo 
Connecticut.
Tus elecciones
incluyen
Stamford 
Museum and
Nature Center,

Ridgefield Playhouse, Mystic Seaport
Museum y Mystic Aquarium. Visita  
www.aquarionwater.com/freetickets
para más información-y diviértete!
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