Be Water
Wise
at Home

Turn off the
water while you brush
rush
your teeth and savee up to
2 gallons a minute.
e. That’s
up to 220 gallons a week
for a family of four.
Plug the sink instead of
running the water to rinse
your razor and save up to
200 gallons a month.

13,000

Water-efficient gallons
toilets can save up to 13,000
gallons of water a year.
If your toilet flapper doesn’t
close properly after
flushing, replace it.

A faucet
leaking at a rate
of one drop per
second can
waste up to
3,000 gallons
of water a year.

Reducing a 10-minute
shower using a
standard showerhead
to 5 minutes will save
12.5 gallons of water
in each occasion.

Install more
efficient fixtures.
A water-efficient
showerhead can
save the average
family 2,900 gallons
of water and $70 in
energy and water
costs a year.

3,400

U an
Using
ENERGY
STAR
certified
dishwasher
will save
about 3,870
gallons of
water over
its lifetime.

Save up gallons
to 3,400
gallons of
water a year
by washing
laundry
only when
the machine
is full.

Water wisely
A id watering your lawn or garden in the
Avoid
middle of the day. Watering before dawn and
after dusk allows for water to be absorbed
instead of evaporating in midday heat.

10%
=31

billion

CCollect and use rainwater. By
c
collecting
rainwater from just 10
percent of the residential roof area in
Texas, we could conserve more than
31 billion gallons of water annually.
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Sea Prudente
con el
Agua en Casa

Cierre la llave
mientras se cepille los
dientes y ahorre hasta 2
galones de agua por minuto.
Esto sería hasta 220 galones
por semana para una familia
de cuatro.
Tape el lavabo en lugar de
dejar que corra el agua para
enjuagar su rastrillo de
afeitar y ahorre hasta 200
galones al mes.

13,000

Inodoros
galones
eficientes en agua
pueden ahorrar hasta 13,000
galones de agua al año.
Si el sello, o sapo, de su inodoro
no cierra bien después de la
descarga, cámbielo.

Una llave que
gotea una gota
por segundo
puede
desperdiciar
hasta 3,000
galones de
agua al año.

Reducir una ducha
de 10 minutos
usando un cabezal
de regadera estándar
a 5 minutos ahorrará
12.5 galones de agua
en cada ocasión.

Instale dispositivos
de plomería más
eficientes.
Un cabezal de
regadera eficiente en
agua puede ahorrarle
2,900 galones de agua
y $70 en costos de
energía y agua al año
a la familia promedio.
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Usar un
lavaplatos
con la
certificación
ENERGY STAR
ahorrará
alrededor
de 3,870
galones
de agua
durante su
vida útil.

Ahorre
galones
hasta
3,400
galones de
agua al año
lavando
ropa sólo
cuando la
maquina
esté llena.

Riegue prudentemente
Evite regar su césped o jardín en pleno día.
Regar antes del amanecer o después del
atardecer permite que el agua se absorba en
lugar de evaporarse en el calor del mediodía.

10%
=31

mil milliones

Capte y use agua de lluvia.
Captando agua de lluvia de sólo
el 10 por ciento de los techos
residenciales en Texas, podríamos
conservar más de 31 mil millones
de galones de agua anualmente.
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