La sequía crea condiciones
ambientales que aumentan el riesgo
de otros peligros tales como incendios
forestales, inundaciones repentinas,
deslizamientos de tierra y flujo de
escombros.
La sequía es el resultado de una
disminución natural de la precipitación
esperada durante un período
prolongado de tiempo, típicamente
una o más estaciones de duración.
La gravedad de la sequía depende de
numerosos factores, como la duración,
la intensidad y la extensión geográfica,
así como las demandas regionales de
escasez de agua.
Mientras que el clima árido del
desierto de Sonora ha sometido al
condado de Maricopa a condiciones
de sequía a lo largo de su historia,
los esfuerzos de manejo del agua han
mitigado la escasez de agua durante el
siglo pasado.

¿S abe c ómo apagar
su agua?
El agua se convierte rápidamente
en un recurso precioso después de
muchos desastres. Antes de que
ocurra una emergencia, localice la
válvula de cierre para la línea de
agua que entra en su casa y etiquete
esta válvula con una etiqueta para
facilitar su identificación. Asegúrese
de que todos los miembros del hogar
sepan dónde se encuentra.

Zona de Información
Siga estas agencias en las
redes sociales:
• Maricopa County Department of
Emergency Management
• Arizona Emergency Information
Network

¿ESTÁ LISTO?

SEQUÍA

• Central Arizona Project
• Salt River Project
• Water Use It Wisely

5630 E. McDowell Road
Phoenix, AZ 85008
602-273-1411
ready.maricopa.gov

¡Preparación Comienza
con Usted!!
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Conozca Su Riesgo y Esté
Informado
• Las estrategias para la preparación
para la sequía se centran
principalmente en la conservación
del agua. Practique un estilo de
vida con bajo consumo de agua.
• Visite www.azwater.gov para
ver el estado de sequía en su área.
• Visite wateruseitwisely.com
para encontrar maneras de
conservar el agua.
• Visite srpnet.com para obtener
información sobre los descuentos
de conservación de agua ofrecidos
por las ciudades del valle.
• Siempre observe las restricciones
estatales y locales sobre el uso del
agua durante una sequía.
Prepárese y a Su Familia
• Desarrolle y practique un Plan de
Desastres con su familia para
prepararse en qué hacer, dónde
ir y cómo comunicarse durante
cualquier desastre.
• Prepárese para evacuar creando
un “Go Bag” para cada individuo
y mascota. Considere la posibilidad
de incluir uno en su vehículo y uno
en el trabajo.
• Prepárese para permanecer en
su casa por hasta 3 días (sin
electricidad ni agua corriente)
creando un Kit de Emergencia.
• Visite ready.maricopa.gov y
ein.az.gov para obtener más
información sobre cómo prepararse
para los desastres.

Prepare Su Hogar
• Reemplace la plomería y accesorios
con artículos de ahorro de agua.
• Arregle fugas en el hogar.
• Utilice solamente máquina de
lavaplatos y lavadoras de ropa
cuando estén llenas o establezca el
nivel de agua para el tamaño de su
carga.
• Evite el agua corriente mientras se
cepilla los dientes, afeitándose, etc.
• Nunca derrame agua por el
desagüe cuando pueda haber otro
uso para ello. Por ejemplo, úselo
para regar sus plantas.
• Repare los sistemas de riego y
ajuste los relojes automáticos
según la temporada.
• Use plantas resistentes a la sequía
o de bajo consumo de agua para
su paisajismo.
• Cubra piscinas y spas para reducir
la evaporación del agua.

D urant e

Tome Acción en el Interior
• Evite lavar el inodoro
innecesariamente. Deseche
los tejidos, los insectos y otros
desechos similares en la basura
en lugar del inodoro.
• Elija regadera en lugar de baños
de tina.
• Lave a mano los platos. Llene un
recipiente con agua jabonosa y
otro con agua de enjuague que
contenga una pequeña cantidad
de blanqueador.
• Evite desperdiciar agua esperando
que se caliente. Capturarlo para
otros usos tales como riego de la
planta o calentarlo en la estufa o
en un microondas.
• Evite el uso de agua corriente
para descongelar la carne u otros
alimentos congelados.
Tome Acción a las Afueras
• Reduzca el uso de agua al aire
libre (lavado de coches, rellenando
la piscina).
• Desvíe el lavado de la parte
posterior de la piscina al ajardinar
algo que descargando en la calle /
callejón.
• Evite regar demasiado su césped.
Riegue sólo cuando sea necesario
y cuando las temperaturas son
más frescas en la mañana o tarde
en la noche.
• Riegue en sesiones cortas y
evite dejar los aspersores o las
mangueras desatendidas.

