
T E M A S  D E L  A G U A  E N  N U E S T R A  C O M U N I D A D :  D Í A S  A S I G N A D O S  D E  R I E G O

ACERCA DE TMWA: 
Truckee Meadows Water Authority 
(TMWA) es una empresa de agua 
sin fines de lucro, supervisado 
por funcionarios electos de 
Reno, Sparks y Washoe County. 
TMWA emplea un equipo 
altamente calificado que asegura 
el tratamiento, la entrega y la 
disponibilidad de agua potable de 
alta calidad durante todo el día 
para más de 440,000 residentes de 
Truckee Meadows. 

Sobre esta serie: 

Temas de agua en nuestra 
comunidad es una serie de 
documentos diseñados para 
disponer información a los 
ciudadanos de Truckee Meadows 
sobre temas clave del agua en esta 
región. 

Para accesar a todos los 
documentos, visite www.tmwa.com/
topics 

Acerca de la junta directiva de 
TMWA: 

La junta directiva de TMWA le da la 
bienvenida para asistir y comentar 
en cualquier de las reuniones. 
Los horarios de las reuniones se 
publican en: tmwa.com/meeting 

Para enviar una pregunta a la Junta, 
visítenos en línea en: tmwa.com/
comment 

¿Preguntas o comentarios? 

Nos gustaría saber de usted. Llame 
a nuestra línea de Comunicaciones 
Comunitarias con cualquier 
pregunta que tenga sobre este tema 
u otros temas relacionados con el 
agua. El numero es: (775) 834-8290 
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ES FÁCIL SER INTELIGENTE SOBRE EL AGUA
Aun que llueva en junio o este seco en diciembre, Truckee Meadows Water Authority (TMWA) 
siempre anima a los clientes a ser inteligentes con el agua. Esto significa regar según las 
condiciones climáticas, usar solo el agua que su patio necesita y evitar el desperdicio. Si bien 
no podemos controlar el clima, podemos ayudarle a controlar la eficiencia del agua en su patio.

POR QUÉ TRABAJAN LOS DÍAS ASIGNADOS DE RIEGO  

Los días asignados de riego están diseñados para reducir el estrés en el sistema de suministro 
de agua de TMWA mediante la designación de días específicos. Los días de riego asignados 
también ayudan a nuestros clientes a mantener sus céspedes más saludables al promover 
el riego más profundo y con menos frecuencia. Al darle a su césped tiempo para absorber el 
agua, reduce la posibilidad de que se escape y se convierta en la cuneta. Determinar sus días 
de riego es fácil. Puede ver el horario de agua de los días asignados de riego a continuación. 

REGANDO EN TUS DÍAS ASIGNADOS 

Los días asignados de riego solo se aplica a sus aspersores. Ejecútelos cuando hace frío y no 
hace viento, generalmente temprano en la mañana. Además, asegúrese de apagarlos cuando 
esté lloviendo. Si el último número de la dirección de su casa o negocio es:

• Par (0, 2, 4, 6 u 8), ejecutar los 
aspersores los martes, jueves y 
sábados.  

• Impar (1, 3, 5, 7 o 9), ejecutar los 
aspersores los miércoles, viernes y 
domingos.  

• Apague los aspersores entre el 11 a.m. 
y las 7 p.m. desde el Día de los Caídos 
hasta el Día del Trabajo.  

• Además, descanse a sus aspersores 
los lunes, ya que es el día de TMWA para reponer y mantener nuestro sistema de agua.

Se permite el uso de sistemas de goteo (drip) y el riego a mano de los arboles, arbustos, 
macizos de flores y huertas cualquier día de la semana. Utilice una boquilla de cierre 
automático al regar con una manguera.

SEMBRANDO LO QUE PROSPERA - GUÍA DE PAISAJE EFICIENTE EN AGUA 

Regando afuera aumenta el uso de agua. Por eso es importante saber más sobre los tipos de 
plantas y árboles que prosperan en nuestro clima. Con esto en mente, TMWA ofrece amplios 
recursos en línea para ayudarlo a diseñar, plantar y mantener un patio eficiente en el uso del 
agua. Visite www.tmwa.com/landscape para obtener más información.

NO RIEGO LOS LUNES. NO RIEGUE ENTRE EL 11 A.M. Y LAS 7 P.M. 
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PARANDO EL GASTO DE AGUA CON NUESTRO PROGRAMA DE REVISIÓN

¿Crees que tienes una fuga? El equipo de conservación de TMWA vendrá a su hogar o negocio 
y lo ayudará a identificar el desperdicio de agua y lo guiará de regreso al uso eficiente del agua. 
Comuníquese con el Departamento de Conservación al (775) 834-8005 o conservation@tmwa.
com para hacer una cita. 

APRENDE MAS EN NUESTROS TALLERES Y EXCURSIONES

Desde el comienzo de la irrigación hasta el comienzo del invierno, te tenenos cubierto. 
Nuestros talleres y excursiones pueden ayudarle a diseñar un paisaje inteligente, mantener su 
sistema de irrigación y enseñarle como cerrar todo seguro en el invierno.  

Puede ver una programación completa de eventos en www.tmwa.com/your-water/education.

CONSEJOS INTELIGENTES DE PARTE DE LA EXTENSIÓN COOPERATIVA DE LA 
UNIVERSIDAD DE NEVADA Y LA ASOCIACIÓN DE PAISAJISTAS DE NEVADA:

• El mejor momento para regar es cuando hace más frío, temprano por la mañana o por la 
tarde, para evitar la evaporación. Recuerde: no hay riego desde el 11 a.m. hasta las 7 p.m. 
Hasta después del día del trabajo. 

• No riegue su césped en días ventosos; gran parte se perderá 
por la evaporación o será arrastrado a las calles y aceras. 

• Deje su césped largo. Un césped más largo promueve un 
césped más resistente a la sequía, una menor evaporación y 
menos malezas. 

• Riega en ciclos de 6 minutos con al menos una hora entre 
cada ciclo para permitir que el agua se impregne en el suelo y 
cree un sistema de raíces profundo y saludable. 

• Pisa el césped. Si la hierba vuelve a brotar, no 
necesita agua. 

• Tome un descanso para regar. El césped no 
necesita ser verde brillante para sobrevivir en el 
verano. 

• Examine los puntos donde los aspersores se 
conectan a las tuberías o mangueras. Si ves agua 
acumulada en tu jardín o tienes grandes áreas húmedas, 
podrías tener una fuga en tu sistema. Una fuga tan pequeña como la punta de 
un bolígrafo (1/32 de pulgada) puede desperdiciar hasta 6,000 galones de agua por mes, 
según WaterSense de la EPA. La dirección de correo: 

P.O. Box 30013 
Reno, NV 89520-3013 

Línea principal: (775) 834-8080 
www.tmwa.com


