
A V I S O  P Ú B L I C O

Aviso de regulaciones de emergencia de la Junta Estatal  
para el Control de Recursos de Agua con el fin de controlar  

el consumo de agua durante las sequías
Bajo las órdenes de la Comisión de Servicios Públicos de California, la Compañía de Aguas  
de San Jose notifica a sus clientes cúales son las restricciones y multas por incumplir las  
regulaciones de la Junta Estatal para el Control de Recursos de Agua (la Junta). Este aviso se está 
mandando porque California está padeciendo una sequía y le pedimos su colaboración para 
garantizar el suministro adecuado de agua para su comodidad y para el consumo necesario.

La Junta determinó que los siguientes usos del agua por parte de los clientes de la Compañía de 
Aguas de San Jose no se permiten:

1. Regar jardines exteriores de manera que haya escurrimiento por exceso de agua 
a propiedades adyacentes, áreas sin irrigación, banquetas privadas o públicas, 
carreteras, estacionamientos o edificios.

2. Lavar un vehículo con una manguera sin una boquilla de cierre automático u 
otro dispositivo que pare inmediatamente el flujo de agua cuando no se esté 
utilizando.

3. Utilizar agua potable para limpiar entradas de vehículos y banquetas.
4. Utilizar agua potable en una fuente o un accesorio ornamental con agua, a 

menos que tenga un sistema de reciclaje de agua.
Violar cualquiera de estos cuatro usos prohibidos o restringidos de agua puede castigarse con 
un multa de hasta quinientos dólares ($500) por cada día de violación. El Artículo 1058.5(d)  
del Código de Aguas define estas violaciones como infracciones y por consiguiente las  
fuerzas del orden público y las agencias públicas están a cargo del cumplimiento obligatorio  
de las restricciones en el consumo.

Para más información sobre este aviso, por favor llame al (408) 279-7900.
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