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Los clientes de 
Tucson Water son 
superestrellas de 
la conservación. 

Descubra los 
hechos, cómo 
ha cambiado 

nuestro uso del 
agua y más.

(Ver páginas 4-7)

Sus Servicios 
Públicos: Aguas 
Residuales y 
Servicios 
Ambientales

El trabajo con 
el agua:
Uso del agua: 
Información, 
sugerencias y 
gráficos
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Información, gráficos 
y sugerencias

Uso Del Agua:

Los clientes de Tucson Water usan agua de manera eficiente, 
lo que convierte a nuestra región en un líder nacional en 
conservación. La población de nuestra comunidad continúa 
creciendo, pero continuamos con enfoque en la conservación 
de agua y la sustentabilidad. Hoy día cada persona utiliza menos 
agua por día, resultando en que el consumo total de nuestra 
comunidad sea igual al que era en 1985.  

Utilice esta información para ver cómo puede comprender y 
hacer buen uso del agua de su familia.

Cómo utilizamos 80 
galones de agua por día**

Hogar promedio 
en Tucson

** Fuente: Tucson Water Conservation

2.5 PERSONAS 
6,000 GALONES U 
8 CCF POR MES  

80 GALONES POR 
PERSONA POR DÍA

Hay una área en el estado de cuenta de 
servicios públicos que le muestra el consumo 
de agua de su casa en los últimos dos años. 
Revíselo mensualmente para identificar y 
resolver potenciales problemas con el fin de 
ahorrar dinero y conservar el agua.

Haga un seguimiento del uso 
con su estado de cuenta de 
servicios públicos.

DUCHAS 

13+ galones

GRIFOS 

12+ galones

SANITARIOS 

15+ galones

LAVANDERÍA 

10+ galones

IRRIGACIÓN, FUGAS Y OTROS 

30+ galones

SU ESTADO DE CUENTA DE AGUA MENSUAL

COMPARE SU USO 
DE AGUA DURANTE 

DOS AÑOS

¿Qué es CCF?

CCF es una unidad de medida que equivale a 100 
pies cúbicos de agua. Su medidor de agua mide 
el uso en su casa expresado en CCF. Su estado de 
cuenta muestra el uso de agua en CCF y en galones.

5' 5'

4' UN 
CCF

748 
GALONES

Un cambio en la cantidad de personas en su casa 

Llenar una alberca

Un cambio de estación  

Fugas no detectadas en el interior o el exterior

Aumento de aparatos domésticos y accesorios con 
uso eficiente del agua
Aumento de plantas y árboles

Seis motivos por los 
cuales podría cambiar 
su uso de agua:
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Uso de agua diario en Tucson*

* Uso de agua de clientes residenciales. Fuente: Tucson Water Conservation
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Acompáñenos en este evento familiar y gratuito que logra 
que aprender acerca de la sustentabilidad sea algo divertido y 
atractivo. Habrá más de 30 puestos de exhibición, además de 
food trucks, un sorteo gratuito y actividades prácticas para 
niños y adultos.

Junto con Pima Smartscape y el patrocinador del programa 
Tucson Water, algunos de los participantes de la exhibición 
serán la Universidad de Arizona y programas de Extensión como 
Master Gardeners, Tucson Garden Kitchen, Tucson Village Farm, 
la Facultad de Ciencias Botánicas y Campus Arboretum. También 
estarán presentes representantes del Vivero de Plantas Nativas 
del Condado de Pima y empresas como compañías de jardinería, 
viveros y especialistas en irrigación. El patrocinador del evento, 
Civano Growers, regalará 100 árboles sin cargo.

Para ver más información y actualizaciones acerca del evento, 
visite facebook.com/PimaSmartscape o PimaSmartscape.org.

University of Arizona/ 
Pima County Cooperative Extension

4210 N. Campbell Ave.
(Ingreso por Roger Rd., al este de Campbell)
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¡Danos “like” en Facebook!anos “like” en Facebook!“lik ” F b k!

¡Todo un Éxito el 15o Evento Anual 
de Recolección y Reciclaje de Grasa!

Agua Nueva Water Reclamation Facility
2947 W. Calle Agua Nueva   Tucson, AZ 85745

Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Por más información, llame al (520) 405-0438 o visite www.pima.gov/grease.

El Departamento Regional de Reclamación de Agua del Condado Pima y sus colaboradores 
desean agradecer a la comunidad por la recolección de más de 9,900 libras de grasa y 
aceite de cocina. 
Su participación no solo ayuda a mantener grasa y aceite fuera de nuestras alcantarillas, sino 
que la cantidad recolectada reduce 23,577 libras de nuestra huella de carbono cuando se
recicla a biodiesel, un combustible más limpio que el diésel regular.
Si se perdió este evento, tenemos una ubicación de recolección de grasa durante todo el año en:

Su estado de cuenta de servicios públicos incluye tarifas por su agua, servicios ambientales y aguas residuales.

Servicios ambientales (ES) (520) 791-3171 o visite tucsonaz.gov/environmental-services 
Departamento Regional de Recuperación de Aguas Residuales del Condado de Pima (PCRWRD) (520) 724-6609 o visite pima.gov/wastewaterreclamation

El Departamento de Servicios Ambientales y Generales 
de la Ciudad de Tucson le ofrece una excelente vía para 
que usted y sus vecinos renueven su vecindario. En virtud 
del programa "Team Up to Clean Up" (Asociémonos para 
Limpiar), proporcionarán hasta cuatro contenedores 
(y los retirarán gratis), donde podrán arrojar los 
desperdicios de jardinería, residuos y suciedad de sus 
terrenos, arroyos o áreas comunes.   
Visite Tucsonaz.gov/es/neighborhood-cleanups para 
ver más información.

SUS SERVICIOS

PÚBLICOS AGUAS RESIDUALESSERVICIOS AMBIENTALES

DEPARTAMENTO REGIONAL DE RECLAMACIÓN DE AGUA DEL CONDADO PIMA 

SERVICIOS AMBIENTALES DE LA CIUDAD DE TUCSON


