
Seattle, Everett and Tacoma are asking 
customers to voluntarily reduce water use 
by 10 percent. We are working together to 
help manage water supplies for people and 
fish during this unprecedented hot and dry 
weather and higher-than-normal water use. 
Here are some great tips to help you achieve 
that 10% reduction. For more information 
visit www.savingwater.org. EmergenciaAdvertencia
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limite regar las plantas a 
dos veces por semana.

riegue las plantas antes 
 de las 8 a.m. (mejor)  

o después de las 7 p.m.

reduzca su tiempo  
en la ducha.

lave solo cargas completas 
de ropa y lavaplatos.

Sirva agua sólo  
bajo petición.

Free interpretation available. (206) 684-3000
interpretación gratuita disponible. (206) 684-3000

Seattle, Everett y Tacoma están pidiendo a 
los clientes que reduzcan voluntariamente 
el uso del agua en un 10 por ciento. Estamos 
trabajando juntos para ayudar a administrar 
el suministro de agua para las personas y los 
peces durante este tiempo caluroso y seco sin 
precedentes y con uso más alto de lo normal de 
agua. Aquí tiene algunos consejos útiles para 
ayudarle a lograr la reducción al 10%. Para más 
información, visite www.savingwater.org.

Please consider doing the following: 
Outdoors Tips
• Let your lawn go dormant and limit plant watering 

to twice a week.
•	Water plants before 8am (best) or after 7pm.
•	Wash your vehicle(s) at locations that recycle  

the water.
• Do only essential pressure washing.
• Minimize refilling swimming pools and hot tubs.
• Turn off water features.
• Fall is the best time for planting.
More Outdoor Tips click below  
www.savingwater.org/LawnGarden/index.htm

Indoors Residential Tips
• Reduce your showering time.
•	Check for and fix leaks.
•	Wash only full loads of laundry and dishes. 
•	Turn off the tap while brushing your teeth or 

shaving. 
•	Don’t pre-rinse dishes. 
•	If purchasing fixtures/equipment, choose water- 

efficient models.
More Indoor Residential Tips click below  
www.savingwater.org/Indoors/index.htm 

Indoors Businesses Tips
• Encourage reduced showering times at your 

facilities.
• Serve water only on request.
• Check for and fix leaks. 
• Wash only full loads of laundry and dishes. 
• Provide new towels only on request.
• Check cooling towers for overflow and excessive 

blowdown.
• If purchasing fixtures/equipment, choose water- 

efficient models. 
More Indoor Business Tips click below  
www.savingwater.org/Businesses/index.htm

Por favor considere hacer lo siguiente:
Consejos para el aire libre
• Deje su césped en estado durmiente y limite el riego  

de plantas a dos veces por semana.
• Riegue las plantas antes de las 8 a.m. (mejor) o después 

de las 7 p.m.
• Lave su(s) vehículo(s) en los lugares que reciclan el agua.
• Sólo haga lavado a presión esencial.
• Minimice rellenar piscinas y tinas calientes.
• Apague aparatos con funciones de agua.
• El otoño es la mejor época para la siembra.
Para más consejos para el aire libre, visite 
www.savingwater.org/LawnGarden/index.htm

Consejos para el interior-residencial
• Reduzca su tiempo en la ducha.
• Revise y arregle fugas.
• Lave sólo cargas completas de ropa y lavaplatos. 
• Cierre la llave mientras se cepilla los dientes o  

se afeita. 
• No pre-enjuage platos. 
• Si compra accesorios/equipos, elija modelos de uso 

eficiente de agua.
Para más consejos para el interior - residencial, visite  
www.savingwater.org/Indoors/index.htm 

Consejos para el interior - comercial
• Fomente reducir el tiempo de duchas en sus 

instalaciones.
• Sirva agua sólo bajo petición.
• Revise y arregle fugas. 
• Lave sólo cargas completas de ropa y lavaplatos. 
• Proporcione toallas nuevas solo bajo petición.
• Revise las torres de refrigeración por el desbordamiento  

y la purga excesiva.
• Si compra accesorios/equipos, elija modelos de uso 

eficiente de agua. 
Para más consejos para el interior - comercial, visite  
www.savingwater.org/Businesses/index.htm


