
Reduzca su Factura de Agua
Indiana Office Of Utility Consumer Counselor

La mejor manera de ayudar a controlar su factura de agua, es asegurándose de que no tenga fugas en su 
hogar. Los pasos adicionales en toda la casa y en su césped también se sumaran a los ahorros.
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Encuentre fugas y arréglelas rápidamente
• Revise las llaves para asegurarse de que no tengan fuga ni goteen. Si una llave gotea una vez por segundo, puede desperdiciar cientos 

galones al mes.
• Recuerde revisar las espitas del aire libre también.
• Revise cada inodoro en busca de fugas agregando colorante de comida al tanque y esperando 15 minutos. Si aparece colorante en el 

recipiente antes de enjuagarlo, tiene una fuga. Recuerde enjuagar para no manchar el tanque o el tazón. 
• Una factura inusualmente alta puede indicar una fuga en su línea de suministro subterránea. El cliente generalmente posee y es 

responsable de la parte de la línea de servicio entre el medidor y el edificio.

Fuera de la Casa
• Riegue el césped no más de lo necesario. Hágalo temprano en la mañana y evite regar en días ventosos o lluviosos.
• No use un rociador que rocié con una fina niebla.
• Utilice sensores y tecnología para ayudar a los sistemas rociadores a trabajar de una manera más eficiente. 
• Cuando lave su carro, use agua y jabón de un balde. Use una manguera con una boquilla de cierre para el enjuague final.
• Levante la cuchilla del cortacésped al nivel más alto, especialmente durante clima seco.
• Cuando trabaje en el jardín, busque plantas, arbustos, y árboles que usen menos agua. Use una capa de mantillo para reducir la 

evaporación.

En el Baño
• Un inodoro hecho antes de 1994 puede usar miles de galones cada año que los modelos más nuevos. Considere instalar un nuevo inodoro 

con la etiqueta WaterSense.
• Use una “presa de baño”, como una botella pequeña llena de rocas. Asegúrese de que no interfiera con los mecanismos de descarga. No use 

ladrillos.
• A water-efficient showerhead will pay for itself in a few months.
• Instalar aireadores en las llaves.
• No deje la llave abierta mientras se cepilla los dientes o se depila

En la Cocina
• Use el lavaplatos solo cuando esté completamente cargado.
• Utilice la configuración de “economía” del lavaplatos si es posible. Recuerde que lavar los platos a mano puede usar más agua que una 

lavaplatos.
• Los trituradores de basura usan grandes cantidades de agua. Considere comportar desperdicios de comida o tirarlos a la basura.
• No use agua corriente para descongelar carne o alimentos congelados. Descongélelos en el refrigerador o en su microondas.
• Si abre la llave mientras espera que el agua caliente, recoja el agua en vasos o jarras, y luego use el agua recolectada para beber o regar 

plantas.

Alrededor de Su Hogar o Negocio
• Mantenga su calentador de agua siguiendo las instrucciones del fabricante.
• Lave solo cargas de ropa completas y ajuste la lavadora al nivel de agua adecuado.
• Aislé las tuberías de agua caliente.
• Busque sistemas de filtración o ablandamiento eficientes en agua.
• Es probable que los electrodomésticos con eficiencia energética también sean eficientes con el agua.
• Sepa donde se encuentra su válvula de cierra principal. Esté preparado para usarla en caso de la explosión de una tubería u otra 

emergencia.
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