
  

 

Preguntas Frecuentes 

Ordenanza de Conservación del Agua Fase 3 de la Ciudad de Los Ángeles: Riego 

de Dos Días a la Semana 

¿Qué es la Fase 3 de las restricciones de riego?  

La Fase 3 limita el riego al aire libre con rociadores a dos días a la semana durante ocho 

minutos por estación por día de riego. Se permite el riego durante 15 minutos por 

estación, dos veces por día de riego, cuando se usan boquillas que conservan el agua: 

estas son boquillas giratorias que transmiten agua de manera más lenta y uniforme a su 

paisaje, y usan significativamente menos agua por minuto que las boquillas no 

conservadoras. Los días de riego son lunes y viernes para clientes con domicilios que 

terminan en un número impar; y domingos y jueves para domicilios que terminan en un 

número par. 

• Se recomienda encarecidamente el uso de cobertores de piscina para disminuir la 
pérdida de agua por evaporación. 

 

• Se recomienda encarecidamente el lavado de vehículos en instalaciones 

comerciales de lavado de autos. La mayoría de las instalaciones comerciales son más 

eficientes debido a la reutilización del agua de lavado. 

• A excepción de los días de riego, que se han reducido de tres días a dos días a la 
semana (ver información arriba), todos los usos prohibidos en las Fases 1 y 2 
continúan aplicándose, incluyendo no regar en absoluto entre las 9:00 am y las 
4:00 pm. 

 
Visite LADWP.com/wateringdays para ver la ordenanza completa, incluyendo todas las 

fases y usos prohibidos. Haga clic en la pestaña "Ordenanza del Plan de Conservación 

del Agua de Emergencia" para ver y descargar la ordenanza. 

 

 

http://www.ladwp.com/wateringdays


¿Por qué LADWP está implementando la Fase 3 (riego de dos días por semana) de la 

ordenanza de conservación del agua?  

California está enfrentando condiciones de sequía severa en nuestro tercer año seco 

consecutivo, que ha incluido los meses de enero, febrero y marzo más secos registrados. 

LADWP se encuentra entre las agencias miembros del mayorista regional de agua, el 

Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California (MWD), que dependen de los 

suministros del Proyecto Estatal de Agua (SWP) del norte de California, que es la fuente 

de agua más afectada por la sequía actual. La declaración de emergencia de escasez de 

agua de MWD ordenó recortes drásticos en el uso del agua en áreas, incluyendo Los 

Ángeles, que dependen de los suministros del SWP. 

¿No hay agua almacenada que podamos aprovechar? 

Aunque hay agua almacenada regionalmente, en parte debido a los incansables 

esfuerzos de conservación de los clientes de LADWP, hay una falta de infraestructura 

regional para mover esa agua a partes del territorio de servicio de MWD, incluyendo las 

áreas de servicio de LADWP y las de otras cinco agencias. Como resultado, LADWP y 

otras agencias afectadas tienen que reducir sus demandas de suministros importados 

limitados de MWD. LADWP continúa reforzando su suministro local de agua a través de 

la captura de aguas pluviales, la remediación de aguas subterráneas y el reciclaje de 

agua. 

¿Se aplican las restricciones de la Fase 3 a los clientes comerciales y residenciales? 

Sí, todas las mismas regulaciones se aplican a los clientes comerciales, 
independientemente de su tamaño. 

 

¿Por qué las propiedades que usan rociadores con boquillas que conservan el agua pueden 

regar dos veces al día y durante 15 minutos por sesión? 

Aunque se permiten más minutos al regar con boquillas que conservan 

el agua, se utiliza menos agua en comparación con boquillas no 

conservadoras. (Ver lista de boquillas de conservación o visite 

www.socalwatersmart.com) 

 

¿El riego de dos días a la semana también se aplica al uso de riego por goteo? 

El riego por goteo está sujeto a la misma asignación de tiempo que las boquillas de conservación 

de agua: No más de 15 minutos por ciclo, hasta dos veces por estación en los dos días de riego 

permitidos, según el domicilio, para un total de 60 minutos por semana, antes de las 9:00 a.m. o 

después de las 4:00 p.m. 

Boquilla Giratoria 

http://www.socalwatersmart.com/


¿El riego de dos días a la semana también se aplica al riego a mano de mi paisaje/jardín? 

Se permite el riego a mano cualquier día antes de las 9:00 a.m. o después de las 4:00 

p.m. si la manguera está equipada con una boquilla de cierre automático. No hay un 

límite de tiempo específico para este tipo de riego, pero se recuerda a los clientes que 

siempre está prohibido cualquier uso de agua que resulte en un flujo de agua o 

escorrentía o escorrentía excesiva o continua en aceras, caminos de entrada, calles, 

canaletas o zanjas adyacentes. 

¿El riego de dos días a la semana se aplica al riego de fuentes de alimentos, como un jardín 

comunitario? 

El riego a mano (con una boquilla de cierre automático) y el riego por goteo de una 

fuente de alimento se permiten cualquier día antes de las 9:00 a.m. o después de las 

4:00 p.m. Una fuente de alimento se refiere a la vegetación que se considera 

comestible, como frutas o verduras. No hay un límite de tiempo específico para estas 

medidas de riego, pero se recuerda a los clientes que cualquier uso de agua que resulte 

en un flujo de agua excesivo o continuo o escorrentía en aceras, caminos de entrada, 

calles, canaletas o zanjas adyacentes siempre está prohibido. 

¿Puedo regar fuera de mis dos días de riego permitidos a la semana, siempre y cuando me 

mantenga dentro del total de minutos permitidos según mi sistema de riego (por ejemplo, 8 

minutos / estación x 2 días / semana x 5 estaciones = 80 minutos en total durante una 

semana en vez de 2 días)?  

Aunque entendemos el deseo de hacerlo, plantearía un problema para el cumplimiento 

de la ordenanza que se basa en el riego de dos días a la semana. Queremos recordar a 

nuestros clientes que el riego a mano con una manguera que tiene una boquilla de 

cierre automático está permitido cualquier día de la semana antes de las 9 am o 

después de las 4 p.m. 

¿Hay multas o sanciones bajo la Fase 3 y cuáles son?  

El primer aviso será una advertencia por escrito. Después de la advertencia por escrito, 

los clientes serán multados por violaciones de la Fase 3, como se muestra a 

continuación. 

 

 

 



 

 

¿Cómo se aplicarán las restricciones?   

Los representantes de la Unidad de Respuesta a la Conservación del Agua (Water CRU) 

de LADWP realizan patrulladas de los vecindarios para cumplir con la ordenanza. 

También responden a las quejas de desperdicio de agua reportadas a LADWP y brindan 

información y educación a los clientes en violación de las restricciones de riego. La 

WCRU emitirá multas si las violaciones continúan sin ser abordadas.  

Obtenga más información en LADWP.com/waterwaste. 

¿Podré ver las multas / uso de agua en tiempo real en línea?   

Se le enviará por correo una citación con información sobre cómo pagarla. 

 

http://www.ladwp.com/conservationsquad


¿La ordenanza también se aplica a los clientes que usan agua reciclada? 

No, los clientes comerciales que utilizan agua reciclada, incluyendo muchos parques de 

la ciudad, campos de golf e industrias que utilizan aguas residuales tratadas para su 

riego paisajístico y sus necesidades operativas, están exentos de la ordenanza. De 

hecho, su uso de agua reciclada en realidad compensa la demanda y hace que haya más 

agua potable disponible para nuestros clientes.  

¿El cambio a dos días de riego por semana aún permitirá a LADWP cumplir con las 

restricciones de MWD? 

Las restricciones de la Fase 3, así como las modificaciones operativas de LADWP, nos 

ayudarán a cumplir con la cantidad limitada de suministro disponible de MWD si todos 

hacen su parte. Dada la larga historia de éxito de conservación en Los Ángeles por parte 

de nuestros clientes, creemos que podemos hacerlo de nuevo. Pero requerirá más que 

solo menos días de riego, así que consulte  ladwp.com/save para obtener reembolsos de 

dispositivos eficientes para el interior, consejos y otros programas para reducir su uso 

de agua. 

¿Por qué vamos a dos días a la semana en lugar de un día a la semana como ha declarado 

MWD? 

MWD proporcionó dos opciones para el cumplimiento: limitar el riego al aire libre a un 

día por semana o mantenerse por debajo de un presupuesto mensual de agua. Aunque 

la mayoría de las otras agencias de agua necesitan limitar el riego al aire libre a un día 

por semana para cumplir, creemos que LADWP puede operar bajo el presupuesto 

mensual de agua establecido por MWD con riego de dos días a la semana, gracias a los 

incansables esfuerzos de nuestros clientes para hacer de la conservación una forma de 

vida. 

¿Cuánta agua usan los clientes de LADWP por día y hemos establecido un nuevo objetivo? 

A partir de abril de 2022, los clientes residenciales y comerciales de LADWP usaban 112 

galones por persona por día. Nuestro objetivo es reducir la cantidad a 105 por persona 

por día para todo el uso del agua en la ciudad. Consulte nuestros varios reembolsos para 

dispositivos de ahorro de agua y consejos sobre cómo reducir nuestro uso de agua a 

LADWP.com/save. 

¿Qué pasará si mis plantas mueren debido a la falta de riego? 

La mayoría de las plantas pueden sobrevivir con riego de dos días a la semana. 

 

http://www.ladwp.com/save
http://www.ladwp.com/save


¿Podré llenar de agua mi piscina?   

Durante la Fase 3, podrá llenar su piscina, pero se recomienda encarecidamente que use 

un cobertor de piscina para evitar la evaporación, siempre que la piscina no se esté 

utilizando. Esto reducirá en gran medida la evaporación de su piscina. Además, tenga en 

cuenta que la siguiente fase (Fase 4) requiere cubrir las piscinas residenciales y la Fase 5 

prohíbe llenarlas con agua. 

 

¿Qué programas están disponibles para ahorrar agua y reducir nuestros costos al mismo 

tiempo? 

• Días de Riego en la Fase 3: www.LADWP.com/wateringdays 

• Reembolsos de conservación de agua para clientes residenciales: 

www.LADWP.com/save 

• Reembolsos de conservación de agua para clientes comerciales: 

www.LADWP.com/cwr 

• Programa de Asistencia Técnica Comercial: www.LADWP.com/TAP  

• California Friendly Landscaping / Programa de reemplazo de césped: 

www.LADWP.com/landscaping  

• Capacitación gratuita en Paisajes Eficientes: www.LADWP.com/landscapeclasses 

• Detección de fugas: www.LADWP.com/fixtheleak 

 

Visite LADWP.com/wateringdays para todos los reembolsos y programas de conservación del 

agua. 

 

¿Cuánto tiempo se espera que estas nuevas medidas estén en vigor?   

La respuesta depende de cuánto y qué tan rápido los clientes pueden reducir su uso de 

agua y si la sequía persiste. Cuanta más agua ahorremos, más tiempo durarán estos 

suministros limitados. 

¿La falta de vegetación en las laderas causará deslizamientos de tierra? 

La Fase 3 permite el riego de dos días a la semana en las laderas.  

¿El inicio de la Fase 3 afectará el suministro de agua de la ciudad para combatir los incendios 

forestales? 

Siempre se proporcionará agua que sea necesaria para garantizar la salud y la seguridad.   

 

http://www.ladwp.com/wateringdays
http://www.ladwp.com/save
http://www.ladwp.com/cwr
http://www.ladwp.com/TAP
http://www.ladwp.com/landscaping
http://www.ladwp.com/landscapeclasses
http://www.ladwp.com/fixtheleak
http://www.ladwp.com/wateringdays


¿Se aplican las restricciones de la Fase 3 a los clientes en áreas de amenaza de incendio que 

deben cumplir con la limpieza de maleza y otras medidas de prevención de incendios 

requeridas?   

Los requisitos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles para los residentes en 

áreas de alto riesgo de incendio se centran en la prevención de la limpieza de incendios 

forestales relacionada con la eliminación de arbustos secos. Si bien la vegetación debe 

continuar manteniéndose de acuerdo con los requisitos de limpieza de maleza 

establecidos por la Ciudad de Los Ángeles, no hay requisitos de limpieza de arbustos 

relacionados con el riego. 

Además de regar con rociadores dos días a la semana, la ordenanza permite el riego a 

mano con una boquilla de cierre automático, excepto durante las horas de 9:00 a.m. y 

4:00 p.m. 

Para obtener información sobre la prevención de incendios forestales y los requisitos, 

visite https://www.lafd.org/wildfire. 

¿Qué pasa si la ladera se está recuperando de un incendio? 

Las disposiciones de la ordenanza no se aplican a las zonas de ladera que se recuperan 

del fuego y que han sido replantadas para el control de la erosión. Para calificar para 

esta exención, un cliente debe obtener la verificación de la agencia que requiere 

medidas de control de erosión. La duración de la exención se limita a un ciclo de cultivo, 

un año o el establecimiento de la vegetación, lo que sea el período de tiempo menor. 

¿Qué pasa con la propiedad que está zonificada para uso ecuestre? 

Las propiedades ecuestres estarán sujetas a las mismas restricciones de la Fase 3 que 

todos los clientes. Cualquier preocupación con respecto al agua para el ganado y el 

cuidado de los animales no debe verse afectada por el paso de las restricciones de riego 

de la Fase 2 a las restricciones de riego de la Fase 3 de la ordenanza de conservación.  

 

# # # 

https://www.lafd.org/wildfire

