
Calendario De Riego
Comienza en nueve 
ciudades
El Horario Cubre Darien, East Granby, Granby,
Greenwich, New Canaan, Newtown, Simsbury,
Stamford y Westport

El clima cálido ha puesto en vigor nuestro 
programa obligatorio de riego dos veces por

semana en nueve ciudades de Connecticut para
ayudar a reducir el desperdicio de agua. 
      Tres nuevas ciudades – East Granby, Granby 
y Simsbury – se han añadido a los municipios
donde los residentes deben seguir el calendario
que se muestra aquí para el riego no más de dos
veces por semana. 
      El programa permite a los residentes man-
tener el césped y los jardines saludables sin regar
en exceso y bajar innecesariamente los niveles en
los embalses y pozos que los sirven. Para obtener
detalles importantes sobre el calendario y para
ver si podría calificar para una exención, 
visite www.aquarionwater.com/watering. 

Una Forma Rápida Y Nueva De 
Contactar Con Aquarion 
Las respuestas a preguntas sobre su servicio de
agua, facturación, programas de asistencia, 
conservación u otros temas son ahora más 
fáciles que nunca de obtener de Aquarion. 
     Acabamos de añadir una función de "chat" a
nuestro sitio web que lo conectará directamente
con uno de nuestros representantes de Servicio
al cliente. "Chatear" funciona como enviar 
mensajes de texto: escribe mensajes de ida y
vuelta con nuestros representantes escribiendo en lugar de hablar. No hay tanta 
espera como puede haber con los intercambios de correo electrónico. 
     El servicio está disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. al 
ingresar su nombre y dirección de correo electrónico, la información de su cuenta
aparecerá inmediatamente en las pantallas de nuestros representantes de servicio
para ayudarlos a proporcionar respuestas más rápidas a sus preguntas. 
     Usar el servicio no podría ser más fácil. Sólo ve a www.aquarionwater.com y
haga clic en el botón azul "chatear con nosotros" en la parte inferior derecha de 
la pantalla de su computadora o móvil. 
     Y, por supuesto, otras opciones para ponerse en contacto con Aquarion siguen
siendo las mismas. Ya sea que chatee, envíe un correo electrónico, llame o escriba,
estamos aquí para hacer que obtengas las respuestas que necesita sea tan fácil
como…abrir el grifo para obtener un vaso de agua.

Nominaciones Abiertas Para Premios
Ambientales de Aquarion
El día de la tierra 2021 se acerca el 22 de abril – y una
excelente manera de celebrarlo sería nominar a una
persona, empresa o organización sin fines de lucro para
uno de los Premios Anuales de Campeones Ambientales
de Aquarion. 
        Cada año esperamos que nos cuentes sobre las 
personas y organizaciones que han hecho sobresalientes
contribuciones a la protección y administración de los
recursos naturales de Connecticut. Otorgamos premios
en varias categorías –  adulto, estudiante de secundaria,
pequeñas y grandes empresas, sin fines de lucro, y 
comunicaciones ambientales. 
        La fecha límite para las nominaciones es el 16 de julio. Pero no esperes hasta entonces.
Echa un vistazo a el formulario de solicitud ahora en nuestro sitio web para darse tiempo
para armar un caso convincente para su nominado. 
        Encontrarás toda la información que necesitas en www.aquarionwater.com/awards.
Mientras tanto, gracias a todos los que trabajan duro en todas las frentes en nombre del
medio ambiente de Connecticut. Y eso incluye a usted y todos los demás clientes de 
Aquarion que ayudan a usar los recursos hídricos del Estado de manera responsable.

¿Lo Sabías?
Aquarion tiene programas disponibles 
para clientes que tienen dificultades 
para pagar su factura de agua. 
Encuentre más información en
www.aquarionwater.com/assistance.

Ultimo dígito de su número
de dirección Riegue el agua sólo en:
0, 2, 4, 6 u 8 (números pares) Domingo y Miércoles 12:01 am – 10:00 am, 

o 6:00 pm – Medianoche
                                                                          
1, 3, 5, 7 o 9 (números impares) Sábado y Martes  12:01 am – 10:00 am, 

o 6:00 pm – Medianoche

Sin número de dirección Domingo y Miércoles 12:01 am – 10:00 am,
o 6:00 pm – Medianoche

Programa de Riego de Aspersores Dos 
Veces Semanales, Máximo Dos veces

“Compre Uno,
Obtenga Uno”
Ofertas De 
Entradas Gratis
Gran Entretenimiento 
Centrado En La Familia
Aquarion ha organizado las mejores
ofertas para usted en grandes 
atracciones a través de Connecticut.

Sus elecciones
incluyen
Stamford 
Museum 
and Nature 
Center, el
Ridgefield
Playhouse,

Mystic Seaport Museum y 
Mystic Aquarium.  Visite 
www.aquarionwater.com/freetickets
para más información – y diviertase!

Impreso en papel reciclado.
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aquarionwater.com facebook.com/aquarionwater

Call the box office at 203.438.5795 & use discount
code: AQUARIONMOVIE
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