Wash Full Loads of Laundry.

Saving Water Saves Money.

Try these simple tips to help you conserve water
and save money on your bill, too.
Water Wisely.

Lawn and garden watering make up as much as 40% of total
household water use. Water your yard thoroughly, but only as
needed—usually no more than 1 inch, once a week.* Consider
using drip irrigation for plants and gardens, and water early in
the morning to minimize evaporation.

Check Faucets and Toilets for Leaks.

A leaky faucet can waste up to 3,000 gallons of water per year.
Toilet leaks: up to 73,000 gallons a year.

Install Water-Efficient Plumbing
Fixtures and Faucet Aerators.

Water-efficient plumbing fixtures can reduce water
consumption by 25% to 60%. Installing aerators will
cut in half the amount of water used by each faucet.
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Washing only full loads of laundry can save up to 3,400
gallons of water each year. Need a new clothes washer?
Invest in an Energy Star–qualified model, which typically
uses 50% less water and 37% less energy per load.

Try a Native Landscape and
Use Collected Rainwater.

Plants that are native to Texas typically require lesser
amounts of water, pesticides, fertilizers, and maintenance.
Collecting rainwater for landscape use is not only great for
the plants, but can save you water and money.

How Do You Take Care of Texas?

Visit <TakeCareOfTexas.org> for more water-conservation
tips and other ways to do your part. Go online and pledge
to Take Care of Texas!
*Always comply with your water system’s water-use restrictions.
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Lave cargas completas de ropa.

Ahorrar agua ahorra dinero.

Lavando sólo cargas completas de ropa puede ahorrar
hasta 3,400 galones de agua al año. ¿Necesita una
nueva lavadora? Invierta en un modelo calificado como
Energy Star, que típicamente usa 50% menos agua y 37%
menos energía.

Pruebe estas sencillas sugerencias que le ayudarán a
conservar agua y a ahorrar dinero en su cuenta también. Pruebe plantas nativas en su
paisaje y use agua de lluvia captada.
Riegue prudentemente.
Plantas nativas típicamente requieren menores cantidades
El riego del pasto y el jardín forma el 40% del uso total de
agua en el hogar. Riegue su jardín a fondo, pero sólo según sea
necesario: por lo general no más de una pulgada, una vez por
semana.* Considere usar riego por goteo para plantas y jardines,
y riegue temprano por la mañana para minimizar la evaporación.

de agua, pesticidas, fertilizantes y mantenimiento.
Recolectar agua de lluvia para usar en el jardín no sólo
es buenísimo para las plantas, sino que también le puede
ahorrar agua y dinero.

Revise las llaves y los inodoros
para ver si tienen goteras.

Visite <CuideaTexas.org> para más sugerencias sobre la
conservación del agua y otras maneras de hacer su parte.
¡Entre al internet y comprométase a Cuidar a Texas!

Una llave que gotea puede desperdiciar hasta 3,000 galones
de agua al año. Las tazas que gotean: hasta 73,000 galones de
agua al año.

Instale artefactos de plomería que usen agua
eficientemente y aireadores para las llaves.

Artefactos de plomería que usen agua eficientemente pueden
reducir el consumo de agua entre 25 y 60%. Instalar
aireadores reducirá por la mitad la cantidad de agua usada por
cada llave.
La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por el nombre en inglés) es un empleador con igualdad
de oportunidades. La agencia tiene prohibido la discriminación por motivos de raza, color de piel, religión,
origen nacional, sexo, discapacidad, edad, orientación sexual o condición de veterano.

¿Cómo cuida usted a Texas?

*Siempre cumpla con las restricciones sobre el uso de agua de su
departamento de servicio de agua.
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Impreso en papel reciclado
usando tinta vegetal.

