COMUNICADO DE PRENSA
Ciudad de Wasco experimenta problemas mecánicos
en dos pozos de agua, durante la demanda máxima.
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La ciudad de Wasco actualmente está experimentando problemas mecánicos en dos
de sus cinco pozos de agua. La Ciudad no ha perdido el servicio de agua, ha
experimentado caídas en la presión del agua durante la demanda máxima en las
últimas noches. Los problemas mecánicos requerirán reparaciones inmediatas, que
comenzarán lo antes posible y pueden durar varias semanas. Durante este período, los
residentes y las empresas pueden experimentar una presión de agua por debajo de lo
normal.
La ciudad solicita la asistencia del público para conservar el agua. Limite el riego al
aire libre, el llenado de piscinas y otras actividades de riego no esenciales para disminuir
la demanda de agua y su impacto en el sistema. Si la demanda no disminuye, la
presión del agua puede disminuir significativamente, lo que representa un peligro para
la salud y la seguridad de nuestros residentes. La Ciudad está trabajando con el
Departamento Estatal del Agua en este tema y continuará manteniendo informados a
los residentes.
La ciudad actualmente tiene medidas de conservación de agua de la Etapa 3. Bajo
la Etapa 3, el riego de céspedes, jardines, áreas ajardinadas, árboles, arbustos u otras
plantas se limitará a lo siguiente::
•
•
•

Direcciones impares (basadas en el último dígito): sábado, martes y jueves
Direcciones pares (basadas en el último dígito): domingo, miércoles y viernes
Todo el riego debe ocurrir solo entre las doce a.m. (medianoche) y las cinco
a.m. y las siete p.m. a las once cincuenta y nueve de la noche

Debido a las circunstancias extremas, la Cámara del Consejo de Wasco puede
considerar la implementación de medidas de conservación de agua de la Etapa 4 o
la Etapa 5 hasta que se reparen los pozos de agua, el sistema esté completamente
operativo y sea capaz de satisfacer la demanda normal de consumo de agua sin
mayores problemas mecánicos. Durante la Etapa 4, el riego de céspedes, jardines,
áreas ajardinadas, árboles, arbustos u otras plantas solo se permite dos veces por
semana. Bajo la Etapa 5, los residentes tienen absolutamente prohibido el riego al aire
libre y el riego de céspedes y cobertura del suelo en cualquier momento. Para ver la
lista completa de restricciones durante la Etapa 4 o 5, visite el sitio web de la Ciudad
de Wasco.
Pedimos paciencia, a nuestros residentes y negocios mientras trabajamos para reparar
nuestro sistema de agua. Trabaje con nosotros para reducir el potencial de un impacto
más severo. Para reportar escasez de agua o cortes, comuníquese con el
Departamento de Obras Públicas al 661-758-7271.
Para actualizaciones y más información sobre este tema, visite el sitio web de la Ciudad
de Wasco en www.cityofwasco.org.

