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Para 2020, los ganadores del Premio Campeón Ambiental de Aquarion se celebran virtualmente.
Los premios fueron presentados en línea por el senador estadounidense Richard Blumenthal, Regulador 
de Servicios Públicos Vicepresidente de la Autoridad John Betkoski III, Presidente de Aquarion Don 
Morrissey y Director de Aquarion de Sostenibilidad y Gestión Ambiental Carolyn Giampe.

¡Felicitaciones a nuestros ganadores de 2020! Usted puede 
encontrar las historias detrás de sus logros sobresalientes en 
www.aquarionwater.com/champions. 

Sikorsky, A Lockheed Martin Company – Grandes Negocios 
– Stratford, CT
Pomperaug River Watershed Coalition – Sin Fin De Lucro
–Woodbury, CT
Connecticut Woodlands Magazine – Comunicaciónes
– Rockfall, CT
Fabricare Cleaners – Pequeña empresa  – Norwalk, CT
Cyril May – Adulto –Waterbury, CT
Nisha Nalawade – Estudiante – Darien, CT

Tiempo para un
Recargar
Con condiciones de sequía 
y altas demandas de agua 
durante todo el verano y otoño,
nuestros sistemas de agua 
requieren una recarga. El uso
del agua es típicamente más
bajo en meses de invierno.
Este período permite nuestros
embalses y pozos recuperar y

llenar a tiempo para uso más
alto de la primavera. Por favor 
recuerde usar el agua 
sabiamente durante los meses
de invierno, y dar a nuestras
fuentes de agua un tiempo de
descanso bien merecidoo. Visite
www.aquarionwater.com/
conserve para consejos de
conservación interiores fáciles.

¿Sabía usted?
Cada vez que reemplaza 
un accesorio de agua es 
una oportunidad para 
ahorrar más agua
– simplemente
comprando
productos con la
etiqueta especial
WaterSense de el EPA. Visite
www.epa.gov/watersense
para aprender más.

Manteniendo El Espacio Vital Abierto Y
Ecológicamente Saludable
Aquarion ha protegido otros 72 acres de tierra boscosa
de Fairfield a través de la venta de propiedades a la 
ciudad de Greenwich y el Greenwich Land Trust.
       El Town and Land Trust gestionará el nuevo Converse
Brook Preserve como un área natural, mientras que
también permitiendo al público disfrutar de senderismo,
observación de aves y para ver la naturaleza.  Con la tierra
en Lake Avenue innecesaria para proteger las fuentes de
agua de Greenwich, Aquarion ofreció venderlo al Town
and Land Trust para preservar espacio abierto vital en 
la comunidad.
       Ya sea a través de la propiedad absoluta o a través de
asociaciones con los municipios y las organizaciones de conservación , Aquarion está ayudando a proteger los ricos 
recursos naturales en más de 20,000 acres de tierra.  En julio, por ejemplo, Aquarion negoció un acuerdo con los 
propietarios de tierras para proteger más de 15 acres vírgenes en Easton a través de que cuales arroyos alimentan 
Easton Lake Reservoir.  
       Estos acuerdos ambientales ayudan a garantizar la protección a largo plazo de estas tierras y al mismo tiempo 
reduciendo la cantidad de tratamiento necesario para garantizar que nuestros clientes reciban agua segura y de 
alta calidad, un ganar-ganar para las comunidades a las que servimos.

Aquarion Celebra Sus Campeones
Medioambientales Para El 2020
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