
The Cold Facts
Winter’s Coming. And Your Plumbing Needs Protection
Frigid temperatures may make you shiver, but they can also cause water pipes to freeze and
split open. Now’s a great time to make some simple fixes that could save you thousands of 
dollars in emergency repairs later. Here’s how:
        • Make sure any pipes that run in or along outside walls are insulated, with no places 
            exposing them to the outside or drafts. This includes inside cabinets and vanities.
        • Turn off all outdoor faucets (unless you’re sure they have a freeze-proof design).
        • Is your water meter in an outdoor pit? If so, make sure that the cover fits tightly, with 
            no cracks to let cold air inside. (And if your meter ever seems frozen or damaged, 
            immediately call Aquarion’s Customer Service Center at 1-800-732-9678.)
        • On extremely cold days, let your hot and cold 
            water taps drip. Open cupboards and 
            cabinets where water lines run to let the 
            room air prevent freezing.
        • Make sure everyone in your household
            knows how to close the main water shut-off 
            in case a pipe bursts.
        • If a pipe freezes, don’t try thawing it with an 
            open flame. Instead, wrap it in a towel soaked 
            in hot water, or call a plumber. Flames can easily set surrounding materials on fire.
        So, do all you can to keep your plumbing snug this winter. You’ll save yourself a lot of trouble –
and, most likely, a lot of money. Learn more at www.aquarionwater.com/frozenpipes. 

“Buy One, Get
One” Free
Ticket Deals
And Other
Great Offers
Great Family-Focused
Entertainment
Aquarion has arranged top deals
for you at great attractions across
Connecticut.  Your choices 
include Stamford Museum and 
Nature Center, Connecticut’s 
Beardsley Zoo, Discovery 
Museum, Mystic Aquarium,
Stepping Stones Museum for 
Children, Trumbull Marriott,
Westport Country Playhouse 
and Mystic Seaport. Visit
www.aquarionwater.com for 
more information – and have fun!
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Let’s Hit Hunger Hard 
The ninth annual House of Hope Food Drive is on – and we need your help.
     Throughout Greater Bridgeport, people are
going hungry – kids, adults, seniors, and entire 
families. Without enough food, it’s tough for them 
to work, go to school, grow and stay healthy. So,
Aquarion is again teaming with St. Vincent’s 
Health Services to collect donations of nutritious,
non-perishable, non-expired food items.
     Please help us put the biggest dent ever in 
local hunger. Take your donations to the House 
of Hope Collection Center at the main entrance 
of St. Vincent’s Medical Center, 2800 Main 
Street, Bridgeport. Cash donations are also 
appreciated and can be dropped off at the lobby 
information desk.
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Did You Know?
You might be able to save big on repairs
to your water line, sewer line and
in-home plumbing through our Safety
Valve® protection plans. Find out if you’re
eligible at www.safetyvalveplans.com.

Connecticut  October 2019

CodeRedTM is a registered trademark of ONSOLVE, LLC

Give Your Bathroom A
Showerhead Upgrade
Those older showerheads in your home
could be sending your money down the drain.
      Not only are they probably using more
water than newer ones bearing the 
WaterSense label, they’re also wasting a 
lot of energy.
      According to the EPA, WaterSense-
labeled showerheads
can save the average
family 2,700 gallons
of water a year.
      The WaterSense
label also ensures you
of a shower equal 
to or better than a 
conventional showerhead,
using just two or fewer 
gallons per minute.
      Prices can be surprisingly
low – $20 or less. That means they can pay 
for themselves in hardly any time at all, while
helping make sure there’s always enough
water for your next shower.
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Combatamos el hambre 
El noveno evento anual de recolección de alimentos,
House of Hope, ha comenzado, y necesitamos su ayuda.
     A lo largo de Greater Bridgeport, la gente pasa 
hambre: niños, adultos, personas mayores, familias 
enteras. Sin suficiente comida, es difícil para ellos 
ir a trabajar, ir a la escuela, crecer y mantenerse
saludable. Así que Aquarion está   haciendo equipo con 
St. Vincent's Health Services para recoger donaciones
de alimentos nutritivos, no perecederos y no caducados.
     Por favor, ayúdenos a combatir el hambre local.
Lleve sus donaciones al "House of Hope Collection 
Center" en la entrada principal de St. Vincent's Medical
Center, 2800 Main Street, Bridgeport. También se pre-
cian las donaciones de dinero y se pueden dejar en el mostrador de información 
del vestíbulo. 

Los hechos sobre el invierno
Se acerca el invierno. Y su fontanería necesita protección
Las temperaturas frías pueden congelar las tuberías de agua, y entonces las tuberías se pueden
romper. Ahora sería un buen momento para hacer algunas correcciones simples que podrían
ahorrarle miles de dólares en reparaciones de emergencia más tarde. Así es como:
        • Asegúrese de que las tuberías que se ejecutan dentro o a lo largo de las paredes exteriores 
            están aisladas, sin lugares que los expongan al exterior o corrientes de aire. Esto incluye 
            armarios interiores y tocadores. 
        • Apague todos los grifos que están afuera (a menos que esté seguro de que son a prueba 
            de congelación).
        • ¿Está su medidor de agua en un pozo afuera? Si la respuesta es sí, asegúrese de que la
            cubierta se ajuste firmemente, sin grietas para dejar entrar el aire frío. (Y si su medidor al
            guna vez parece congelado o dañado, llame in
            mediatamente al Centro de Servicio al Cliente 
            de Aquarion al 1-800-732-9678.)
        • Durante los días extremadamente fríos, deje 
            que sus grifos de agua caliente y fría goteen. 
            Abra armarios donde las líneas de agua corren 
            para dejar que el aire de la habitación evite 
            la congelación.
        • Asegúrese de que todos los miembros de su hogar sepan cómo cerrar el corte de agua 
            principal en caso de que se rompa una tubería.
        • Si una tubería se congela, no intente descongelarla con fuego. Alternativamente,
            envuélvalo en una toalla empapada en agua caliente, o llame a un fontanero. Usted
            puede iniciar fácilmente un gran incendio en su casa por accidente si utiliza fuego.
        Haga todo lo posible para mantener su plomería segura este invierno.Te ahorrarás muchos-
problemas y, lo más probable, mucho dinero. Más información www.aquarionwater.com/frozenpipes.

¿Sabías?
Es posible que pueda ahorrar mucho
dinero en reparaciones en su línea de
agua, línea de alcantarillado y plomería
en el hogar a través de nuestro planes de
protección Safety Valve®. Averigua si eres
elegible en www.safetyvalveplans.com.

“Comprar uno y
llévese otro”
Ofertas de
boletos gratis y
otras grandes
ofertas
Gran entretenimiento
enfocado en la familia
Aquarion tiene una gran cantidad
de ofertas para usted en muchos
lugares de interés a través de 
Connecticut. Sus opciones 
incluyen el Museo de Discovery, 
el Museo de Stamford y Centro 
de la Naturaleza, Zoológico 
Beardsley, el acuario de Mystic, 
el Trumbull Marriott, el Museo
Stepping Stones para niños, el 
Westport Country Placehouse 
y el Mystic Seaport. ¡Visite
www.aquarionwater.com para 
más información – y divertirse! 

Impreso en papel reciclado.
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Obtenga un nuevo
cabezal de ducha
para su baño
Esas cabezas de duchamás viejas en
su hogar podrían estar costando dinero. 
Los cabezales de ducha viejos
usan más agua
que las nuevas
que tienen 
la etiqueta
WaterSense, sino
que también están
desperdiciando-
mucha energía.
      De acuerdo con
la EPA, los cabezales 
de ducha con etiqueta 
WaterSense pueden 
ahorrarle a la familia 
promedio 2.700 galones de agua por año.
      La etiqueta WaterSense también te
asegura un ducha igual o mejor que un
convencional cabezal de ducha, usando solo
dos o menos galones por minuto.
      Los precios pueden ser bajos: $20 o menos.
Eso significa que pueden pagar por sí mismos
en apenas un momento, mientras ayudan a
asegurarse de que siempre haya suficiente
agua para su próxima ducha.

WaterWatch October 2019.qxp_Layout 1  9/26/19  3:07 PM  Page 2


