DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH
County of Riverside
BOLETIN INFORMATIVO NO. 104-15-DES

MÉTODOS DE PRESERVACIÓN DE AGUA PARA
instalaciones con PISCINAS PUBLICAS durante las condiciones sequía
California está implementando restricciones de uso de agua para combatir la grave sequía en la que el estado se
encuentra. El Departamento de Salud Ambiental ofrece las siguientes sugerencias para el ahorro de agua en las
instalaciones con piscinas y spas públicos y semi-públicos:


Limite o incluso suspenda el uso de playas infantiles (splash pads/spray áreas)



Apague fuentes y juegos de agua dentro del área de la piscina.



Contratar los servicios de un buceador certificado para reemplazar bombillas, tapas de drenajes sueltos,
yeso astillado, etc., en lugar de drenar la piscina o spa para reparaciones menores.



Cuando las reparaciones son mayores, use un camión de almacenamiento de agua o use un tanque de
almacenamiento para agua potable para capturar el agua hasta que el trabajo esté acabado y se vuelva a
rellenar la piscina / spa con agua.



Si un spa tiene que ser drenado debido a reparaciones o para ajustar los productos químicos, bombee el
agua del spa en la piscina adyacente donde se diluyen las sustancias químicas, luego equilibre el agua de
la piscina, según sea necesario.



Dentro de los recintos de la piscina, cambie las plantas sedientas de agua por vegetación o plantas de
desierto que requieran poco uso de agua.



Cambie inodoros estándar y accesorios de inodoros por aparatos de bajo consumo de agua.



Revise la plomería, las bombas, los filtros, las mangueras y las válvulas para detectar posibles grietas y
fugas, así como azulejos que estén astillados, cubiertas que estén desniveladas y yeso que esté erosionado.



Barra las tarimas y use un rastrillo jardinero para barrer las hojas en vez de regar las superficies.



Consulte a un operador cualificado en piscinas que pueda equilibrar adecuadamente el agua de la piscina,
minimizando la necesidad de costosos cambios de agua.



Póngase en contacto con el Programa local de Revisión de Planos del Departamento de Salud Ambiental
(Department of Environmental Health Plan Check) acerca de la instalación de nuevos equipos
actualizados, tales como los dispositivos que automáticamente reemplazan el nivel de agua en las
piscinas, sistemas de inyección de cloro líquido ORP, tanques de separación DE, etc., que pueden
aumentar la eficiencia de los equipos de recirculación y disminuir el desperdicio de agua.



Instale una cubierta aprobada para piscina de tipo ANS para disminuir la evaporación del agua. (Nota:
cubiertas estilo "burbuja” no están aprobadas para piscinas comerciales). Póngase en contacto con la
oficina local de Salud Ambiental para discutir acerca de las cubiertas aprobadas.

Si usted tiene otras ideas que ayudarían a nuestro Condado ahorrar agua en condiciones de sequía, por favor
póngase en contacto con nuestro Departamento para obtener aprobación para poner en práctica su idea. Vamos a
trabajar todos juntos para preservar el agua de California!

* Documento disponible en un formato alternativo a solicitud
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