
La Energía Solar
Brilla Para La 
Oficina De Aquarion
En Monroe
Al pasar por nuestra oficina en
Monroe, es posible que haya notado
que los paneles solares brotaron allí
el verano pasado. En septiembre,
generaron 16,71 megavatios de 
energía, casi un tercio de las
necesidades de la instalación.
Mirándolo de una manera diferente,
solo en ese mes mantuvieron más
de 4 toneladas de CO2 fuera del
aire, y la necesidad de plantar 21
árboles para compensarlo.

Proyecto de Embalse Apunta A Invasor Exótico
Es bonita, le encantan los embalses y se la ha llamado "la peor planta acuática invasiva del mundo".
         Hydrilla está ahogando las aguas abiertas en toda América del Norte. Nativo de Asia, y como muchos 
especies invasoras, tiene pocos o ningún enemigo natural aquí para mantener su crecimiento bajo control.
Puede crecer una pulgada al día para formar esteras gruesas e impenetrables en la superficie del agua y
eliminar las plantas nativas y la vida silvestre que son
clave para mantener el equilibrio ecológico de un
cuerpo de agua. Además, en un embalse, puede 
obstruir las tomas, complicar el tratamiento del agua 
y propagarse a las aguas aguas abajo.
         Es por eso que, después de descubrir Hydrilla 
creciendo en nuestro reservorio de Laurel, en la 
frontera de Stamford/New Canaan, Aquarion lanzó 
un proyecto piloto para encontrar la mejor manera 
de eliminarlo.
         No es una tarea fácil. Incluso un pequeño fragmento de la planta puede
echar raíces y establecer una nueva colonia. Así que estamos probando 
dos formas diferentes de eliminarlo. Con uno, los buzos usan lo que es 
básicamente una aspiradora submarina para aspirar las plantas. El otro 
consiste en aplicar un compuesto de cobre a la planta. Para medir los efectos
de estos tratamientos en toda la vida del embalse, mapeamos su biomasa
antes y durante el proyecto, y la mapearemos de nuevo en la primavera.

¿Lo Sabías?
Connecticut ha extendido el 
Programa de Pago COVID-19 hasta 
el 15 de febrero de 2022. Si usted
está teniendo dificultad para pagar
su factura de agua, podemos 
ayudarle. Más información en
www.aquarionwater.com/assistance.

“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 en todo Connecticut.
Sus opciones incluyen el Museo 
y Centro de la Naturaleza de 
Stamford, el Museo Mystic 
Seaport y el Acuario Mystic. Visite  
www.aquarionwater.com/freetickets
para más información-y diviertase!
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Prepare Su Plomería Para Los Días Fríos 
Que Se Avecinan
Las temperaturas frías pueden causar que las tuberías de agua 
se congelen y se abran por la mitad si no están protegidas 
adecuadamente. Ahora es el momento perfecto para hacer algunas
correcciones simples que podrían ahorrarle miles de dólares en
reparaciones de emergencia más adelante.
He aquí cómo:
         • Asegúrese de que todas las tuberías que corren dentro o a lo 
             largo de las paredes exteriores estén aisladas, sin lugares que 
             las expongan al exterior o a las corrientes de aire. Esto incluye armarios interiores y tocadores.
         • Apague todos los grifos al aire libre (a menos que esté seguro de que tienen un diseño a prueba 
             de congelación).
         • ¿Está su contador de agua en un pozo al aire libre? Si es así, asegúrese de que la cubierta se ajuste 
             firmemente, sin grietas para dejar entrar aire frío. (Y si su medidor alguna vez parece congelado o 
             dañado, llame inmediatamente al Centro de Servicio al Cliente de Aquarion al 1-800-732-9678.)
         • En los días extremadamente fríos, deje que sus grifos de agua caliente y fría goteen. Abra los armarios 
             y gabinetes donde las líneas de agua corren para permitir que el aire de la habitación evite la congelación.
         • Asegúrese de que todos en su hogar sepan cómo cerrar el corte principal de agua en caso de que se 
             rompa una tubería.
         • Si una tubería se congela, no intente descongelarla con una llama abierta. En su lugar, envuélvalo 
             en una toalla empapada en agua caliente o llame a un plomero. Las llamas pueden prender fuego 
             fácilmente a los materiales circundantes. 
         Por lo tanto, haga todo lo que pueda para mantener su plomería bien aislada este invierno. Te ahorrarás
muchas molestias y, muy probablemente, mucho dinero. Más información en www.aquarionwater.com/frozenpipes.
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