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Las restricciones de las horas de riego en la Ciudad  
de Dallas empiezan el 1 de abril   

Se les advierte a los residentes de Dallas que las restricciones de las horas de riego entran en vigencia 
a partir del 1ro de abril y concluyen hasta el 31 de octubre.   
 
Las restricciones empezarán más temprano este año y estarán vigentes por un plazo más largo debido 
al cambio a la ordenanza de conservación del agua de la Ciudad de Dallas.    
 
“La conservación del agua es muy importante y cada gota cuenta. El cumplimiento de las 
restricciones de las horas de riego ayudará a Dallas ahorrar agua,” dice Carole Davis, gerente de la 
división de conservación del agua.   
 
Los clientes del servicio de agua deben cumplir con las siguientes normas: 

No debe regar entre las 10 a.m. y 6 p.m. del 1ro de abril al 31 de octubre. • 
• No debe regar durante ningún tipo de precipitación.  
• No debe permitir que su sistema de riego irrigue las entradas a estacionamientos, aceras  
  (banquetas) ni calles. 
• No debe derrochar agua al ocasionar escorrentías en las calles u otras áreas de drenaje  
  cuando riegue. 
• Sí debe regar con una manguera de mano o de remojo. Las dos cosas se permiten a  
  cualquier hora. 
• Sí debe mantener el sistema de riego. Repare los aspersores rotos, faltantes o mal colocados. 
• Sí debe recordar que las personas con sistema de riego automático debe instalarles sensores  
  de lluvia y heladas.  
• Sí debe controlar el consumo total de agua. Si utiliza más de 15,000 galones al mes, pagará  
  un recargo por cada galón adicional que exceda la cifra de 15,000.  
 

Los infractores de estas reglas de riego pueden enfrentar multas de $250 a $2,000 por cada violación. 
Se expedirá una advertencia por la primera infracción. Para consejos sobre cómo conservar agua, 
visite www.savedallaswater.com o llame al 214-670-3155. 


