
El clima de California es absolutamente impredecible. 
Reducir el uso de agua en los espacios abiertos es la 
mayor oportunidad que tenemos de ahorrarla y 
conservarla en reservas para cuando la necesitemos. 
Las propiedades comerciales, industriales y de uso 
público deben cumplir con la disposición estatal de 
emergencia, que prohíbe todo riego al aire libre del 
césped no funcional. Esta medida estará vigente hasta 
el 14 de junio de 2023, a menos que se modi�que.

No se permite
regar el
césped no funcional

¿Qué es el césped no funcional?
El césped no funcional es el césped que no se usa regularmente 
con fines recreativos o para eventos cívicos o comunitarios.

Llamado a la acción
El estado prohíbe a todas las propiedades no residenciales, 
incluidas las asociaciones de propietarios, regar el césped no 
funcional con agua potable, en todo momento.

Las franjas centrales 
de autopistas, 
calles y avenidas 
ajardinadas

El césped que rodea 
los edificios de 
oficinas y los 
estacionamientos

El césped que se 
encuentra en áreas 
inclinadas no aptas 
para uso recreativo

¿Qué no se debe regar?

Propiedades comerciales, 
industriales e institucionales

CONSEJOS Y REEMBOLSOS PARA AHORRAR AGUA



Las propiedades residenciales 
y los edificios de apartamentos

Las propiedades que riegan 
con agua reciclada

Los campos de golf y 
cementerios, si usan agua 
reciclada

Los árboles y las plantas que 
no sean césped

Los campos deportivos y 
parques

¿Cuáles son las excepciones?

Estamos aquí para ayudarle

La sustitución del césped reduce el uso de agua en cualquier 
sitio hasta en un 80%. Desde las lilas hasta las dudleyas, hay 
infinitas opciones de plantas California Friendly®. Sustituya 
su césped y sea un ejemplo a seguir en su comunidad, ya 
que estará contribuyendo a su vitalidad y sostenibilidad.

Diverso, exuberante y colorido

Visite bewaterwise.com para obtener más información.

REEMBOLSOS PARA LA SUSTITUCIÓN DEL CÉSPED
Reciba $2 o más por pie cuadrado para sustituir el 
césped con plantas tolerantes a la sequía, hasta un 
límite de 5,000 pies cuadrados. Reserve su 
reembolso comercial en bewaterwise.com/turf. 

CUBIERTAS VEGETALES
Plante cubiertas vegetales de bajo consumo de agua 
que requieren poco mantenimiento, no necesitan 
cortarse y son respetuosas con el medio ambiente. La 
kurapia y el trébol son excelentes alternativas. Obtenga 
más información en bewaterwise.com/garden.

SISTEMAS DE ROCIADORES
Reemplace su sistema de rociadores con equipos de 
jardinería eficientes. Si desea conocer los 
reembolsos comerciales disponibles para 
controladores de riego inteligentes y sensores de 
humedad del suelo, visite bewaterwise.com/rebates.

INFÓRMESE
PARTICIPE


