Climate change is here
and now.
Colorado’s climate is warming, and it’s more important than ever to use water
efficiently. In Denver, temperatures have risen by about 2.2 degrees Fahrenheit
over the past 40 years. In Colorado, six of the state’s eight warmest years on
record have occurred since 2012. By considering water-wise changes to your home
landscape and by following our summer watering rules, you can help all of us save
the precious resource that is water.

Report water waste

Rules for watering new seed and sod

If you see water waste that does not follow these rules, call Denver

Denver Water customers with newly planted seed or sod may water

Water at 303-893-2444 or report it online at denverwater.org.

the new turf as necessary for up to 21 days. After 21 days, the seed
or sod is subject to outdoor watering rules. To submit your request
for a 21-day watering rules exemption, call 303-893-2444 or email
CustomerCare@denverwater.org.
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Follow these simple summer watering rules from May 1 to Oct. 1.

It’s the right thing to do in our dry climate and helps preserve reservoir levels, reducing the risk of water
restrictions in the future. The watering rules incorporate best practices for efficient outdoor water use that will
help keep your landscape healthy.

1. Water during
cooler times of
the day — lawn
watering is NOT
allowed between
10 a.m. and 6 p.m.

2. Water no

more than
three days per
week.

5. Repair leaking

sprinkler systems
within 10 days.

3. Do not allow
water to pool in
gutters, streets
and alleys.

6. Do not irrigate

while it is raining or
during high winds.

4. Do not waste

water by letting it
spray on concrete
and asphalt.

7. Use a hose nozzle

with a shut-off valve
when washing your car.

REGLAS PARA EL CONSUMO DE AGUA EN EXTERIORES EN EL 2022.
El programa de consumo de agua para el
verano de 2022 de Denver Water estará en
vigor del 1º de mayo al 1º de octubre.

El agua es un recurso limitado en nuestro clima
seco y utilizarla con sensatez le ahorra dinero
y también es lo correcto. He aquí algunas
reglas de riego, horarios, consejos e información
que le ayudarán a utilizar sólo lo que necesite.
Regule las horas de riego por lo menos una vez
al mes.
Aprenda cómo funciona su temporizador.
Regule su controlador de riego o los horarios
de riego manualmente cada mes, basándose en
el clima actual.

Reglas para el consumo
de agua en exteriores

Las reglas anuales de riego
de Denver Water están en vigencia. Por favor
consuma el agua con sensatez.
•

•
•
•

Riegue durante las horas más frías
del día; NO se permite el riego del
césped entre las 10 a.m. y
las 6 p.m.
No riegue más de tres veces a la
semana.

No permita que el agua se
acumule en alcantarillas, calles o
callejones.

No desperdicie el agua dejando que
ésta rocíe el concreto o el asfalto.

•
•
•

No espere más de 10 días para
reparar las fugas de agua en los sistemas
de riego.

No riegue cuando esté lloviendo o cuando
haya mucho viento.

Cuando lave su vehículo, utilice una válvula
de cierre para la boquilla de
la manguera.

Estas reglas son obligatorias.

Reporte cualquier
desperdicio de agua

Si ve que el agua se está desperdiciando y no
cumplen
con estas reglas, llame a
Denver Water al 303-893-2444
o repórtelo por internet en
denverwater.org/ReportWaste.

Reglas para el riego de
plantas recién sembradas

Los clientes de Denver Water con césped,
semillas, árboles, arbustos y jardines
recién plantados, pueden regar las
veces que sea necesario hasta
por 21 días.
Después de 21 días, la frecuencia de riego
se limita a máximo tres veces a la semana,
prohibiéndose el riego entre las 10 a.m.

y las 6 p.m.

Durante el período de exención, los clientes
siguen siendo responsables por
los cargos relacionados con un mayor consumo
de agua. Para enviar su
solicitud de 21días de exención, llame al
303-893-2444 o envíe un correo electrónico a
CustomerCare@denverwater.org.

Horarios para regar el césped

Regar dos veces a la semana durante la mayor
parte del verano es suficiente. Si es necesario,
riegue una tercera vez en días de calor extremo
o en períodos de sequía. Riegue los árboles y
arbustos cuando sea necesario, pero
no entre las 10 a.m. y las 6 p.m. Los
arbustos y plantas perennes necesitan
la mitad de agua de lo que necesita
el césped. Programe su controlador
o temporizador para regar en ciclos
que permitan que el agua penetre en
el suelo.
No hay días destinados para el riego, pero
nunca riegue la misma zona más de tres veces
a la semana.

