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Millbury Water 
Conservation 
Program Begins
To ensure a sustainable supply of
water, non-essential water use in
Millbury is not allowed between 
9 a.m. and 5 p.m. 
      Water use at
other times is 
allowed, but only
on alternating
days. Customers
with odd-numbered addresses
can water on odd-numbered
dates; customers with even-
numbered addresses can water 
on even-numbered dates.
      This schedule is required by
the Massachusetts Department 
of Environmental Protection. For
more information, please contact
us at 1-800-732-9678 or visit
www.aquarionwater.com. 
      Nonessential water use 
includes: Lawn irrigation by
sprinklers and automatic
irrigation systems; washing of 
vehicles; and washing of exterior
building surfaces, parking lots,
and driveways.  However, 
hand-held watering of plants 
and gardens is allowed.

facebook.com/aquarionwater Printed on recycled paper.  

Millbury / Oxford Spring/Summer 2019

Free “Water-Smart” Landscape Guide
Hot, dry weather is just ahead. So now is a great time to check out easy ways to have a beautiful 

yard and garden without using thousands of gallons of water many
homeowners unknowingly waste outdoors every year.

Not only can you make a huge dent in your water use, you also 
can help your community reduce the high demands on the water
system that summer months typically bring.

To download a free guide to maximizing the efficiency of your 
outdoor water use, check out the EPA’s Water-Smart Landscapes at
www.aquarionwater.com/watersmart. It’s packed with practical 
tips and techniques for getting the absolute most out of every 
drop of water you lay on your lawn and other plantings — while 
also reducing your impact on the environment.

A New Look For Your Water Bills
Aquarion has long since left the age when your water bills only showed how much you
owed. But now we’ve improved our bills even more with one that presents a range of
important information in an easy-to-see, easy-to-understand form. If you receive paper 
statements, you’ll see the new design soon. If you’re E-billed,  you’ll receive it later in the year. 

Easier to see your 
current balance

Track your water usage against 
the same period last year

Water usage summary

Meter reading detail
and contact information
(on the back)

Space for important messages

Did You Know?
A quick way to find water-efficient
products is to
look for this 
EPA label on
showerheads, 
toilets, 
bathroom
faucets, 
outdoor irrigation systems 
and more. Learn more at
www.epa.gov/watersense. 
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Paisaje y ahorrar agua
El clima caliente y seco está justo por delante. Así que ahora es un
buen momento para ver maneras fáciles de tener un hermoso patio y
jardín sin usar miles de galones de agua muchos propietarios sin
saberlo desechos al aire libre cada año. 

No sólo puede hacer una gran abolladura en su uso de agua, 
también puede ayudar a su comunidad a reducir las altas exigencias
en el sistema de agua que los meses de verano suelen traer.

Para descargar una guía gratuita para maximizar la eficiencia de
su uso de agua al aire libre, consulte los paisajes “Water-Smart” (ser 
inteligente con agua) de la EPA en www.aquarionwater.com/watersmart.
Está repleto de consejos prácticos y técnicas para sacar el máximo
provecho de cada gota de agua que se coloca en su césped y otras

plantaciones, mientras que también reduce su impacto en el medio ambiente.

Impreso en papel reciclado.

La Primavera/El Verano 2019

aquarionwater.com facebook.com/aquarionwater

Una nueva imagen para sus facturas de agua
Se ha sido un tiempo desde tu factura de agua de Aquarion solo demostró cuánto dinero
adeudado. Pero ahora hemos mejorado nuestras facturas aún más con una que presenta un
rango de información importante en una forma que son fácil de ver, y fácil de entender. 
Si recibe estados de cuenta en papel, pronto verá el nuevo diseño. Si recibe una factura 
electrónica, la recibirá más adelante en el año.

Más fácil de ver su 
saldo actual

Seguimiento de su uso de agua
contra el mismo período del año
pasado

Resumen de uso de agua

Detalles del medidor e
información de contacto
(en el dorso)

Espacio para mensajes 
importantes

¿Sabías?
Una forma rápida de encontrar 
productos que ahorren agua es 
buscar esta etiqueta de la 
EPA en cabezales de ducha, 
inodoros, 
grifos de baño, 
sistemas 
de irrigación al
aire libre y más.
Obtenga más 
información
www.epa.gov/watersense. 

Millbury programa
de conservación
del agua comienza
Para garantizar un suministro
sostenible de agua, no se permite
el uso de agua no esencial en
Millbury entre las 9 a.m. y las 5 p.m.
      Uso de agua en otros momentos,
pero solo en días alternos. Los
clientes con direcciones impares
pueden regar en
fechas impares;
clientes con 
direcciones pares
pueden regar en
fechas pares.
      Este cronograma es requerido
por el Departamento de 
protección ambiental de 
Massachusetts. Para obtener más 
información, comuníquese con
nosotros al 1-800-732-9678 o 
visite www.aquarionwater.com. 
      El uso de agua que no es 
esencial incluye: riego de césped
por rociadores y sistemas de
riego automáticos; lavado de 
vehículos; y el lavado de 
superficies de construcción 
exteriores, estacionamientos y
caminos de auto. Sin embargo, 
se permite el riego manual de
plantas y jardines.
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