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Use el agua de forma racional
Las altas tarifas por los servicios residenciales de 
agua entran en vigencia desde el 16 de mayo hasta 
el 15 de septiembre todos los años. Las altas tarifas 
incorporan una estructura de tarifas de tres niveles que 
son progresivamente más altas a medida que aumenta el 
consumo de agua. Estas tarifas nos alientan a usar el agua 
de forma racional. 

Tarifas para los Servicios Residenciales de Agua 2017

Uso del agua por temporada
Dentro de los 
límites de la 
ciudad

Fuera de los 
límites de la 
ciudad

Shoreline y Lake 
Forest Park

Temporada baja  
(16 de septiembre al 15 de mayo) $5.15 $5.87 $6.25

Temporada alta (16 de mayo al 15 de septiembre)

Primer nivel: Hasta 5 CCF* por mes $5.29 $6.03 $6.42

Segundo nivel: Siguientes 13 CCF por mes $6.54 $7.46 $7.93

Tercer nivel: Más de 18 CCF por mes $11.80 $13.45 $14.31

*Un CCF equivale a 100 pies cúbicos o 748 galones de agua

El salmón necesita 
nuestra ayuda
El salmón es un emblema de  nuestro 
ecosistema en el Noroeste del Pacífico.  
Contribuya en la protección del salmón 
y de su hábitat de agua dulce al usar el 
agua de forma racional, especialmente 
durante las estaciones de verano y 
otoño, cuando el clima es seco y los 
caudales de las corrientes se encuentran 
en su nivel más bajo. 

Observe a los salmones  
A partir del mes de julio, sea testigo 
de su trabajo de ahorro de agua, 
mientras los salmones realizan su 
migración anual de retorno a casa hacia 
nuestras corrientes locales. Para más 
información, visite www.kingcounty.
gov/salmon y haga clic en “Salmon 
SEEson.”

El aceite que se fuga de su automóvil termina en Puget Sound 
Cuando llueve, el escurrimiento de agua pluvial, las precipitaciones que fluyen sobre los terrenos 
pavimentados, transportan el aceite y otros fluidos que gotean de nuestros automóviles hacia los 
ríos, arroyos, lagos locales y Puget Sound, dañando la vida silvestre y el hábitat. Aprenda cómo 
encontrar y reparar las fugas de su automóvil para ayudar a proteger nuestras aguas.  

¡Participe en un Taller GRATUITO 
sobre Fugas de Automóviles este verano! 
Un instructor automotriz certificado 
inspeccionará su automóvil y usted 
aprenderá cómo descubrir y reparar las 
fugas. 

Clases de verano:
Los sábados 17 de junio y 22 de julio,  
desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en 
South Seattle College

Para más detalles o para inscribirse,  
visite  www.seattle.gov/util/autoleaks.  

Comprométase a proteger la 
calidad del agua. Aproveche 
las buenas ofertas.

Seattle Public Utilities les ofrece cupones 
Chinook Books y electrónicos gratuitos a los 
clientes que se comprometan a proteger la calidad 
del agua. (Hasta agotarse la existencia).

Visite: www.surveymonkey.com/r/
protectingseattleswaterways2.



¿Su jardín está listo para el verano?
El verano significa días más cálidos y secos en Puget Sound. Siga estos 
pasos para preparar su jardín para los meses cálidos del verano:

• Cree un suelo saludable agregando compostaje.   
Un suelo saludable da vida a plantas saludables, las cuales requieren 
menos agua.

• Agregue de 2 a 3 pulgadas de acolchado de virutas de madera para 
lechos de árbol.  Al agregar un acolchado, se reduce la necesidad de 
riego.

• Evite plantar nuevas plantas en verano. Las plantas nuevas se 
desarrollan mejor cuando se plantan durante las lluvias de otoño o 
primavera.

• Actualice su sistema de rociador y obtenga una rebaja de $100 
¿Tiene un sistema de rociador? Reemplace su programador de rociador 
actual con un programador de irrigación WaterSense y podrá recibir 
una rebaja de $100. Para más detalles, visite www.savingwater.org/
rebates.

Saving Water Partnership  
Para obtener más consejos sobre cómo preparar su jardín para el verano, 
visite  www.savingwater.org.

Línea directa Garden Hotline  
Para responder todas sus preguntas sobre jardinería y paisajismo, visite 
www.GardenHotline.org o llame a la línea directa Garden Hotline al  
206-633-0224.

¿La factura del agua es costosa? Podría ser 
debido a su inodoro. 
Considere reemplazar su antiguo inodoro por un modelo que use el agua de 
manera eficiente, 1.1 galones en cada descarga o menos, ¡para ahorrar agua 
y rebajar su factura!
¿No está convencido? Le presentamos dos preguntas frecuentes que 
escuchamos de los clientes que consideran adquirir un inodoro más 
eficiente:
P: ¿Los inodoros que usan el agua de manera eficiente son costosos? 

R: No necesariamente. ¡Además, hay una rebaja!  
Uno de los inodoros de bajo flujo más populares en el mercado se puede 
obtener por alrededor de $100. Recuerde también: Seattle Public Utilities 
ofrece una rebaja de $100 por reemplazar su antiguo inodoro por ¡un 
modelo que use el agua de manera eficiente!

P: ¿El inodoro que usa el agua de manera eficiente funcionará tan bien 
como mi antiguo inodoro? 

Muy pronto: Informe sobre la calidad del agua
El agua de Seattle se encuentra entre las mejores 
de la nación. El informe anual sobre la calidad del 
agua potable de Seattle Public Utilities le brinda 
la oportunidad de obtener más información sobre 
la calidad y seguridad del agua que bebe todos 
los días. Los informes llegarán a los buzones el 
próximo mes de junio. 

Para ver informes de años anteriores, visite  
www.seattle.gov/util/waterquality. 

R: Inodoros eficientes y nuevos que funcionan tan bien como los 
antiguos. 
A continuación, les mostramos lo que un cliente escribió recientemente 
sobre su nuevo inodoro de uso eficiente:  

¿A dónde va?
No está seguro si algo es basura, material de reciclaje o  
compostaje? ¡Utilice nuestra nueva y mejorada herramienta de 
búsqueda! 

Encuéntrela en línea en www.seattle.gov/util/wheredoesitgo.

Para más información sobre la rebaja de $100 de Seattle Public 
Utilities del inodoro, visite www.savingwater.org/rebates.

“¡Nuestro nuevo inodoro es una maravilla de la 
ingeniería! Aunque solo descarga un galón de 1.0, 
realiza una mejor descarga que el inodoro de 1.6 
galones que tenemos en el otro baño”, cliente SPU


