City of Wasco
746 8th Street, Wasco, CA 93280
(661) 758-7215 Fax (661) 758-5411

7/8/15
RE: Conservación del Agua – Etapa 3 Cumplimiento Mandatorio
Estimado Señor o Señora,
Como resultado de la reciente declaración del Gobernador Brown de una sequía de todo el
estado, y su emisión de la Orden Ejecutiva B-29-15, el Concilio de la Ciudad de Waco votó el 21
de abril de 2015 a comenzar la implementación de la Etapa 3– Cumplimiento Mandatorio
como especificado en el Código Municipal de Wasco 13.22.050.
Cambios a Todas las Etapas
Como parte de los requisitos de cumplimiento de la etapa, todas las personas, clientes y
propiedades dentro de los límites de la Ciudad de Wasco deben limitar el uso excesivo de agua
y restringir la cantidad de agua que corre en una cuneta, zanja o drenaje. La Ciudad, en un
esfuerzo por hacer que las fechas y horas de riego sean más fáciles de comprender para los
ciudadanos, utilizó un día específico para que todos los residentes rieguen. Sin embargo, al
hacerlo, ha creado un impacto inusual en el sistema de agua que afecta la seguridad contra
incendios y otros problemas de salud relacionados. Como resultado, el siguiente plan ha sido
adoptado y es en efecto de inmediato para la Etapa 3 – Cumplimiento Obligatorio:
Como su dirección termina en un número en IMPARES (el último dígito de su dirección),
riego puede ocurrir solamente en:

Sábado, Martes, y Jueves
El uso de sistemas de riego sólo se permitirá entre las horas de 12:00 AM (medianoche) a 5 AM
y 7 PM a 11:59 PM en los tres días permitidos. Todas las demás disposiciones del Código
Municipal se mantienen en vigor.
¿Cuándo entraran en vigor estos cambios?
Los requisitos de protocolo de la Etapa 3 de la Ciudad de Wasco de par/impar entran en vigor el
8 de julio de 2015.
¿A quién puedo llamar para obtener más información?
Por favor llame al Departamento de Obras Publicas al 661-758-7270. Una copia completa del Código
Municipal de la Ciudad de Wasco se puede encontrar en http://www.codepublishing.com/ca/Wasco/.
Por favor, haga clic sobre la sección 13.22.050 para el código completo.

Por favor haga su parte para ayudar a conservar el agua,
uno de nuestros más valiosos recursos.

