
MANERAS DE AHORRAR EN SU CUENTA DE AGUA
Los clientes de LADWP tienen varias maneras de ahorrar agua y dinero.  A seguir le 
presentamos consejos y programas que pueden ayudarle a administrar su uso de agua 
y sus costos mientras usted ¡Cuida la Gotita!

Ahorros de Agua dentro del Hogar
• Instale cabezales de ducha de bajo flujo y aereadores de grifos.  

Los cabezales de ducha de bajo flujo ahorran hasta 20 galones 
durante una ducha de 10 minutos.  Clientes de LADWP pueden 
adquirirlos, gratuitamente, en su Centro de Servicio al Cliente 
local.

• Cierre el grifo mientras se cepilla los dientes, se afeita, o lava 
los platos.  Ahorre hasta 3 galones por día.

• Repare o reemplace grifos y tuberías con goteras.  Ahorre 20 
galones al día por cada gotera que repara.

• Use su lavadora de ropa o de platos solo cuando tiene una 
carga completa.

• No utilice su inodoro como un cenicero o tacho de basura.

• Instale una lavadora de ropa de alta eficiencia y ahorre 16 
galones por cada carga.

• Instale un inodoro de alta eficiencia y ahorre 21 galones al día.

Ahorros de Agua al Aire Libre
• Revise sus aspersores para asegurar su funcionamiento y 

detectar goteras.  Asegure que usted este regando su césped y 
no la acera o calle.

• Riegue su césped solo cuando sea necesario.  Recuerde que es 
prohibido regar durante lluvia.

• Aunque el regar con aspersores está limitado a tres días por 
semana, considere reducir a dos días por semana.  A seguir le 
presentamos las reglas actuales para la ciudad:

 { Direcciones impares pueden regar los lunes, miércoles y 
viernes.

 { Direcciones pares pueden regar los martes, jueves y 
domingos.

• Instale un sistema de irrigación eficiente con cabezales 
rotatorios o un control climático y ahorre 15 – 30 galones 
diarios.

• Riegue temprano en las mañanas o tarde en el día para 
aprovechar de temperaturas más frías y reducir la 
evaporación.  El uso de aspersores es permitido solamente 
antes de las 9 a.m. y después de las 4 p.m. y solo por un ciclo 
de 8 minutos por estación cada día de riego asignado.

• Use una escoba en lugar de la manguera para limpiar aceras, 
senderos, patios y otros espacios abiertos.

Visite www.LADWP.com/wateringdays para obtener las 
restricciones fijadas por la ordenanza de conservación de agua.

Reembolsos Populares Para Ahorrar Agua y Dinero 
• Reemplazo de Césped – $1.75 por pie cuadrado
• Barriles para lluvia y Cisternas –  hasta $100 por barril (límite 

de 4 por hogar), $400 por cisterna
• Control de irrigación climático  – $200 ≤ 1 acre;$35 por 

estación ≥ 1 acre
• Cabezales rotatorios – $8 por cabezal (debe comprar un 

mínimo de 15)
• Lavadora de ropa de alta eficiencia – ahorre $300 por unidad
• Inodoro de alta eficiencia – ahorre hasta $100 por unidad

Para más información sobre como ahorrar agua visite 
www.myLADWP.com o  
www.ladwp.com/rebatesandprograms
*Los reembolsos para ahorro de agua residenciales son proporcionados e implementados por 
SoCal WaterSmart en conjunto con LADWP y El Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California.  
Los fondos están disponibles por orden de llegada.  LADWP reserva el derecho de inspeccionar 
y verificar la instalación de los productos antes de liberar su cheque.  Los reembolsos serán 
procesados en un periodo de seis meses de la presentación de su solicitud.  
Visite www.LADWP.com para más información.

Apague el grifo Use un rastrillo o escoba Programa de Reemplazo de CéspedUse un barril para lluvia 



MANERAS DE AHORRAR EN SU CUENTA DE ELECTRICIDAD
Clientes de LADWP tienen muchas maneras de ahorrar electricidad y dinero.  Aquí le ofrecemos consejos 
y programas que pueden ayudarle a administrar su consumo eléctrico y sus gastos, mientras protegen al 
medio ambiente.
Iluminación
• Reemplace bombillas incandescentes con fluorescentes 

compactos (CFLs) y ahorre hasta $8 por cada foco que 
reemplaza.

• Apague las luces cuando no las utilice.  Use lámparas o 
iluminación para tareas con CFLs en vez de usar 
iluminación superior.

Calefacción y Aire Acondicionado
• Fije su termostato a 78 grados o más en el verano y 

68 grados en el invierno. 

• Instale un termostato programable para mantener sus 
costos de enfriamiento bajos durante el día cuando usted 
no está en casa.

• Limpie o reemplace el filtro de su calefacción o aire 
acondicionado cada mes para que funcione con eficiencia.

• Instale/use ventiladores de techo o de casa entera para 
ventilación.

• Abra ventanas y puertas durante la noche para ventilar 
el calor.

Electrodomésticos
• Apague ventiladores de cocina o baño cuando no se 

necesiten.

• Limite el uso de electrodomésticos durante horas pico 
(después de las 3 p.m.) – use lavadoras de ropa, platos, 
aspiradoras y otros aparatos de alto consumo fuera de las 
horas pico.  Esto le ahorrará energía y reducirá el impacto 
a la red eléctrica.

• Tenga cuidado con los “vampiros de energía,” aquellos 
aparatos con un reloj o que se encienden instantáneamente y 
necesitan electricidad 24/7.  Desenchúfelos o use un enchufe 
múltiple que automáticamente reduce el consumo de energía.

• Ponga su computadora, impresora, fax en “modo de ahorro” 
y apáguelos durante la noche. 

• Compre electrodomésticos y equipo designados 
“Energy Star®”- son hasta 40% más eficientes.

• Asegure que la bomba de su piscina este calibrada para 
reducir el flujo de agua y ahorre hasta el 80% en sus costos 
de energía.  Úselo fuera de las horas pico.  Use una bomba 
de velocidad variable.

¡Consejos Cuando Vaya de Compras!
¿Está usted buscando comprar un aparato electrodoméstico 
eficiente como por ejemplo un televisor inteligente LED, o 
Refrigerador?  La Página de Comercio de LADWP “Marketplace” 
(EPM, por sus siglas en inglés) ofrece un lugar donde puede 
investigar, ubicar y comparar productos y reembolsos en la 
misma página web, www.LADWP.com/epm.

Reembolsos Populares para Ahorrar Energía y Dinero

• Bomba de piscina de velocidad variable – Reembolso de 
hasta $1,000

• Sistema de calefacción o aire acondicionado – Reembolso de 
hasta $120 por tonelada

• Aire acondicionado para un solo ambiente – $50 por unidad

• Ventana Residencial Energy Star® – $2 por pie cuadrado

• Refrigerador Energy Star® – Reembolso de hasta $75

• Lavadora de ropa – Reembolso de hasta $300
 
Para más información sobre cómo ahorrar energía y reducir 
sus costos, visite www.myLADWP.com o  
www.ladwp.com/rebatesandprograms 
*Los fondos están disponibles por orden de llegada.  LADWP reserva el derecho de 
inspeccionar y verificar la instalación de los productos antes de liberar su cheque.  
Los reembolsos serán procesados en un periodo de seis meses de la presentación de 
su solicitud.

Fije su termostato a 
78 grados o mas

Use lámparas o iluminación 
para tarea con CFLs 

Limite el uso de electrodomésticos 
durante horas pico

Compre electrodomésticos y 
equipo que ahorran energía


