Mandatory Water Use
Restrictions Now in Effect
REGION-WIDE DROUGHT ALERT DECLARED
After months of record-breaking high temperatures and concerns about
statewide water reserves, the San Diego County Water Authority declared
a Level 2 Drought Alert in July, triggering mandatory restrictions by local
water agencies in the region. As a result, new water use restrictions for
Oceanside residents and businesses are currently in effect.
Over the years, the Oceanside community has done a commendable job making
water conservation a way of life. With drought conditions growing more serious,
water saving efforts need to be re-evaluated and may be increased to prepare for
a potential fourth consecutive dry year. Together, the Oceanside community can
increase water savings and make a difference for a more sustainable future.

Mandatory Water Use Restrictions – Now in Effect
Thank you for taking the steps below to meet the mandatory water use rules set by
the City.

OCEANSIDE CONSERVATION
Drought Condition

Level 4 - Emergency
Mandatory Water Conservation
More than 40% Reduction
Level 3 - Critical
Mandatory Water Conservation
Up to 40% Reduction

We Are
Here

Level 2 - Alert
Mandatory Water Conservation
Up to 20% Reduction
Level 1 - Watch
Voluntary Water Conservation
Up to 10% Reduction

Irrigation

Washing

Hotels and Restaurants

 Only water landscaping on
Tues., Thurs. and Sat. for
no more than 10 minutes
per water station in the early
morning or late evening.*

 Sweep paved surfaces such as
sidewalks or driveways; do not
use the hose.

 Serve and refill water in
restaurants only upon request.

*Does not apply to systems using water
efficient devices including weather-based
controllers, drip/micro/irrigation systems or
stream rotor sprinklers and does not apply to
commercial growers or nurseries.

 Use a hand-held hose with
positive shut-off nozzle, or lowvolume non-spray irrigation to
water landscaped areas with no
irrigation system.
 Monitor inefficient landscape
irrigation such as sprinkler
runoff or overspray so it doesn’t
occur.
 Repair broken sprinkler nozzles
and irrigation leaks.

 Wash vehicles using a bucket
and hand-held hose equipped
with a positive shut-off nozzle
(a professional car wash is
preferred to keep pollutants out
of storm drains).

 Offer hotel guests the option
of not laundering towels and
linens daily.

Leaks

 Repair all indoor and outdoor
leaks.
Fountains

 Stop operating ornamental
fountains unless recycled water
is used.

Those not following these restrictions are subject to a citation and possible fines.
For More Information
Please visit www.GreenOceanside.org or call (760) 435-5800 for more information about water
conservation and current drought restrictions.
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Restricciones obligatorias
acerca del uso de agua
ALERTA DE SEQUÍA DECLARADA EN TODA LA REGIÓN
Después de meses de altas temperaturas sin precedentes y debido a la
preocupación por las reservas de agua en todo el estado, la San Diego County
Water Authority declaró una Alerta de Sequía Nivel 2 en el mes de julio, lo
que provocó que las agencias de agua locales de la región implementaran
restricciones obligatorias. Como resultado, las nuevas restricciones de uso de
agua para los residentes y negocios de Oceanside están actualmente en vigor.
A lo largo de los años, la comunidad de Oceanside ha realizado una labor
admirable haciendo de la conservación de agua un estilo de vida. Con las
condiciones de sequía cada vez más graves, los esfuerzos para el ahorro de agua
deben ser re-evaluados y podrán ser aumentados en preparación un posible cuarto
año consecutivo de sequía. En conjunto, la comunidad de Oceanside puede
aumentar el ahorro de agua y hacer una diferencia para un futuro más sostenible.

Restricciones obligatorias acerca del uso de agua – vigentes de inmediato

CONSERVACIÓN EN OCEANSIDE
Condiciones de Sequía

Nivel 4 – Emergencia
Obligatorio conservación del agua
Reducción más del 40%
Nivel 3 – Crítico
Obligatorio conservación del agua
Reducción de hasta el 40%

Estamos
Aquí

Nivel 2 – Alerta
Obligatorio conservación del agua
Reducción de hasta el 20%
Nivel 1 – Observar
Voluntaria conservación del agua
Reducción de hasta el 10%

Gracias por tomar los siguientes pasos para cumplir con las normas obligatorias de
uso del agua establecidas por la ciudad.
Irrigación

Lavado

Hoteles y Restaurantes

 Sólo regar el césped Martes,
Jueves y Sábado por no más de
10 minutos por estación de agua
temprano en la mañana o tarde en
la noche.

 Barra las superficies pavimentadas,
tales como aceras o calzadas, en
lugar de utilizar la manguera para
limpiarlas.

 En los restaurantes, sólo sirva
agua a solicitud de los clientes.

*No aplica a los sistemas con dispositivos
que utilicen eficientemente el agua, tales
como los reguladores basados en el clima,
sistemas de irrigación por goteo, micro
irrigación o aspersores de rotor y no aplica a
los productores comerciales o viveros.

 Para regar jardines que no cuenten
con un sistema de riego, utilice
una manguera con boquilla de
cierre automático o realice riego
de bajo volumen y que no genere
aspersión.
 Monitoree el riego ineficiente
de áreas verdes para evitar el
escurrimiento por aspersión o
rociado excesivo.
 Repare los aspersores rotos y las
fugas en el sistema de riego.

 Lave los vehículos utilizando una
cubeta y manguera equipada con
una boquilla de cierre automático
(es preferible utilizar un servicio de
lavado de carros profesional para
mantener los contaminantes fuera
de los desagües pluviales).

 En los hoteles, ofrezca a los
huéspedes la opción de no
lavar toallas y ropa de cama
diariamente.

Fugas
 Repare todas las fugas interiores y
exteriores.

Fuentes
 Deje de utilizar fuentes
ornamentales, a menos que ésta
utilice aqua reciclava.

Las personas que no sigan estas restricciones estarán sujetas a una citación y a posibles multas.
Para más información
Por favor visite www.GreenOceanside.org o llame (760) 435-5800 para obtener más información
acerca de la conservación de agua y las restricciones vigentes debido a las condiciones de sequía.
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