
“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!

aquarionwater.com

Home, Sweet WaterSense
- Labeled Home
The EPA’s WaterSense efficiency
label isn’t just for products like 
appliances and bathroom fixtures.
Next time you’re looking for new digs,
consider focusing your search on homes
bearing the WaterSense label.
     That means the entire home is 
EPA-certified as offering a solution to
saving water, energy and money. 
Owners of
WaterSense
homes
enjoy 
benefits
like faster
hot water,
less water
and energy waste, and
more easily maintained
landscaping. All of which
can add up to long-lasting
value, and a better
investment. 
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Imagine a Day Without Water
On October 23, Aquarion and over a thousand
other water utilities and organizations will ask
people to “Imagine a Day Without Water.”
      We’ll use the day to highlight the need for a
high-quality, reliable water supply in today’s
world, and what can threaten that supply.
      For example, water sources can become 
polluted, or simply dry up due to lack of
precipitation or wasteful usage. Pipes, pumps
and other infrastructure needed to deliver
water can break down due to age or disrepair. 
      But the biggest threat is complacency. 
We can’t forget that maintaining dependable
supplies of high-quality water is a constant 
job in which every utility, government and 
individual user has a responsibility.
      That includes the next generations. So this 
fall, Aquarion will be back in area schools inviting kids to “Imagine a Day Without Water.”

We encourage you to bring the message into your own home. It will be a great way to renew
your family’s commitment to using water as efficiently as possible, and ensuring the long-term
sustainability of your water supply. 

Let’s Plant Native
In Connecticut and across the U.S., many plants that
have helped keep our water and wildlife healthy for
thousands of years are being crowded out by plants
from afar.
        In the past, many of these – like purple 
loosestrife, garlic mustard, Japanese knotweed,
burning bush and others – were welcomed by 
gardeners because they were so easy to grow. But
then they escaped from gardens and into the wild.
By over-running long-established native plants, they’re poking huge holes in the complex 
web needed to sustain clean water sources and healthy ecosystems. 
       So this fall, we urge you to focus your gardening on native plants. You’ll find them 
already adapted to our soils, rainfall and seasonal swings. For ideas and tips on what to plant 
and nurture, check out https://tinyurl.com/PlantLocal.

Did You Know?
In emergencies, water companies rely
on valves in roadways to shut down
water mains, so repairs can quickly 
be made. When roads are repaved,
Aquarion crews check to make sure
they can still reach those valves
whenever necessary.
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Un hogar con etiquetas
WaterSense
La etiqueta de eficiencia 
WaterSense de la EPA no es solo
para productos como electrodomés-
ticos y accesorios de baño.
La próxima vez que vayas a buscar 
un nuevo lugar para vivir, considera 
los hogares que tienen la etiqueta 
WaterSense.
     Eso significa que toda la casa está
certificada
por la EPA
como una
solución
para ahorrar
agua, energía
y dinero. Los
propietarios
de los hogares de 
WaterSense disfrutan de
beneficios como agua
caliente más rápida,
menos agua y desperdicio
de energía, y más fácil mente mantenida.
Todo puede sumar un valor duradero y
una mejor inversión.

Imagina un día sin agua
El 23 de octubre, Aquarion y más de mil otras
empresas y organizaciones de agua pedirán a 
a gente que “imaginar un día sin agua.”
     Vamos a utilizar el día para llamar la 
atención sobre la necesidad de un suministro
de agua confiable y de alta calidad, y lo que
puede amenazar ese suministro.
     Por ejemplo, las fuentes de agua pueden 
contaminarse o secarse debido a la falta de 
lluvia o al uso despilfarrador. Las tuberías, 
bombas y otras infraestructuras pueden 
descomponerse debido a la edad.
     Pero la mayor amenaza es la complacencia.
No podemos olvidar que mantener los 
suministros de agua de alta calidad es un trabajo
constante en que cada empresa de 
servicios públicos, gobierno y usuario individual tiene la responsabilidad de hacerlo.
     Eso incluye a las próximas generaciones. Así que este otoño, Aquarion volverá a las 
escuelas de la zona invitando a los niños a “imaginar un día sin agua.”
     Le animamos a traer el mensaje a su casa. Será una gran manera de renovar el compro
miso de su familia de usar el agua de la man era más eficiente posible, y garantizar 
la sostenibilidad de su suministro de su agua.

Plantas nativas
En Connecticut y en todo los Estados Unidos,
muchas plantas que han ayudado a mantener
nuestra agua saludable, y también mantienen
nuestra vida silvestre saludable durante miles
de años, están siendo perjudicadas por las
plantas desde lejos.
       En el pasado, muchos de esos plantas,
como “purple loosestrife, garlic mustard, Japanese knotweed, burning bush,” y otros, eran
recibidos por los jardineros porque eran tan fáciles de cultivar. Pero luego escaparon de los
jardines y ahora están en la naturaleza. Debido a la sobrepoblación de estas plantas, están
causando pequeños problemas, y tenemos que seguir sosteniendo fuentes de agua limpia y
ecosistemas saludables. Mediante el funcionamiento excesivo de plantas nativas de larga
data, están haciendo enormes agujeros en la compleja red necesaria para mantener fuentes
de agua limpia y ecosistemas saludables.
       Así que este otoño, le instamos a que concentre su jardinería en plantas nativas. Los
encontrarás ya adaptados a nuestros suelos, lluvias y cambios en temporadas. Para obtener
ideas y consejos sobre qué plantar y nutrir, haga clic aquí https://tinyurl.com/PlantLocal.

¿Sabías?
En situaciones de emergencia, las 
compañías de agua dependen de las
válvulas de las carreteras para cerrar
las tuberías de agua, por lo que las
reparaciones se pueden hacer 
rápidamente. Cuando las carreteras se
repavimentan, las tripulaciones de
Aquarion comprueban que todavía
puedan llegar a esas válvulas cuando
sea necesario.

“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! 
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