
Deje Que La 
Naturaleza Sea 
Su Jardinero
El otoño es el momento ideal para
poner una variedad de plantas y
semillas en el suelo, y hacer que
echen raíces sin mucho trabajo 
ni agua. 
     Gracias a las
temperaturas más
frías y las lluvias
de otoño, menos
agua se evapora
del suelo y está
disponible para
sus plantas. Esto también le da una
gran oportunidad para reducir 
el tamaño de su césped - y las 
necesidades de riego del próximo año
-mediante la plantación de arbustos,
bayas arbustos o cubiertas de tierra
de bajo mantenimiento en este 
momento. 
     En primavera, florecerán. Para
obtener más ideas sobre cómo cultivar
hermosos céspedes y jardines con
menos trabajo y agua, echa un vistazo
www.aquarionwater.com/lawnand
garden.

Imagina Un Día Sin Agua
Con el verano llegando a su fin, las noticias todavía están llenas de historias sobre las áreas 
asoladas por la sequía y los incendios en todo Estados Unidos.  
     Aunque los patrones climáticos favorecieron 
nuestra área este año con abundantes lluvias, nunca
se garantiza, ya que experimentamos condiciones 
de sequía en 2016 y nuevamente en 2020. 
     Es por eso que Aquarion se une a otras empresas 
de agua en todo el país para designar el 21 de octubre
de 2021 como un día especial para preguntarnos 
nuevamente a nosotros mismos y a nuestros clientes
Imagina un Día sin Agua.
     ¿Cómo crees que sería la vida? ¿Qué harías sin el
agua que necesitas para beber, ducharte, limpiar y 
cultivar un huerto si tus grifos estuvieran secos? ¿Cómo cuidarían los agricultores sus cultivos?
¿Cómo fabricarían innumerables empresas sus productos y prestarían sus servicios?  
     Por supuesto, imaginar no tener agua es solo el primer paso para asegurarse de que la 
perspectiva permanezca en el reino de la imaginación. Todos nosotros, desde nuestros hijos 
hasta nuestros vecinos, nuestra ciudad y los funcionarios estatales necesitamos trabajar juntos
para proteger las fuentes de suministro y reducir su desperdicio. 
     Si aún no lo ha hecho, haga que su familia piense en cómo puede hacer un uso más sabio de
su suministro de agua desafiándolos primero a Imaginar un día sin agua. A continuación, toque
en www.aquarionwater.com como un depósito de consejos sobre el uso del agua de la manera
más eficiente, y la conservación de su suministro de este precioso recurso.

Septiembre Es El Mes Nacional De
Preparación
Hablando del clima, se predice otra temporada de huracanes altamente activa. Esto será seguido por 
el potencial del invierno para ventiscas, tormentas
de hielo y frío extremo. Todo lo cual está detrás de 
septiembre siendo nombrado Mes Nacional de
Preparación.
      Para evitar que los eventos naturales interrumpan
su suministro de agua, tenemos la suerte de tener
gran parte de nuestra infraestructura, nuestras 
tuberías de agua y líneas de servicio, guardadas 
de forma segura clandestino. En otros lugares, 
mantenemos nuestras presas, bombas, plantas de tratamiento, redes de computadoras y sistemas 
de comunicaciones bien mantenidos, actualizados y protegidos por energía de respaldo probada 
suministro. También mantenemos a nuestros empleados capacitados y listos para manejar 
emergencias que pueden surgir en cualquier época del año, de cualquier fuente. 
      Así que vigila de cerca los pronósticos del tiempo, y si se avecina una posible emergencia, asegúrate 
de prestar atención a cualquier consejo que puedan dar tus funcionarios locales.  Mientras tanto, 
mantendremos las instalaciones de Aquarion preparadas para cualquier tipo de emergencia para 
garantizar que su suministro de agua segura y de alta calidad permanezca a solo un toque del grifo. 
También le animamos a mantenerse informado registrándose en las alertas de Aquarion en 
www.aquarionwater.com/alerts.

¿Lo Sabías?
Aquarion ofrece a los maestros y 
escuelas una variedad de planes 
de lecciones gratuitos de K-8 para 
ayudar a educar a la próxima 
generación de consumidores de agua
e incluso a los profesionales del 
sistema. Todos están disponibles en
www.aquarionwater.com/lessons.  

“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!

Impreso en papel reciclado.
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