
Algo sobre lo que Tuitear
Hemos añadido Twitter a los Medios Sociales de Aquarion

Ahora es aún más rápido y fácil obtener actualizaciones sobre el servicio de agua de Aquarion
para su hogar y comunidad, incluyendo nuevas ofertas, eventos y otras oportunidades para 
nuestros clientes. 
     Aquarion ha ampliado sus canales de medios 
sociales para incluir Twitter.  Al seguirnos, usted sera
entre los primeros en saber sobre cualquier cosa de
mejoramientos de infraestructura a lo ultimo informes
de calidad del agua a recordatorios oportunos sobre
consejos para la conservación del agua.  
     Aunque ya estamos activos en Facebook, LinkedIn
y YouTube, hemos añadido Twitter para darle a usted
una opción aún más amplia de las plataformas de
medios sociales para conectarse con nosotros. 
Nos vemos en Twitter!

¡Síguenos Hoy!
Twitter: twitter.com/AquarionWater

Facebook: facebook.com/AquarionWater
LinkedIn: linkedin.com/company/aquarion-water-company

YouTube: youtube.com/AquarionWaterCompany 

Kit de Conservación
de Agua Gratis
Ayude en hacer su hogar más 
eficiente en el uso del agua al 
ordenar uno de nuestros s kits de
conservación de agua gratis. Obtendrá
un aireador de grifo de ahorro de
agua, pestañas de tinte para verificar
si hay fugas en su tanque de inodoro,
un medidor para ver el impacto de 
un grifo que gotea, y información sobre 
el uso de estas herramientas de 
reducción de residuos. Ordene el suyo
hoy enwww.aquarionwater.com/kit.

¿Lo Sabías?
La mayoría de los sistemas públicos
del agua de los Estados Unidos  
utilizan pequeñas cantidades de
cloro para eliminar potencialmente
parásitos dañinos, bacterias y virus.
Los Centros para el Control de 
Enfermedades y Prevención consideran
la cloración del agua potable como
uno de los diez grandes logros 
en salud pública del siglo XX. La 
mayoría del los sistemas de Aquarion
son tratados con cloro, y estamos 
trabajando para añadir ese nivel de
tratamiento a todos los restos de los
sistemas no clorados.

Impreso en papel reciclado.
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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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