
Nuevas Ofertas De Boletos
Disponibles Para Los
Clientes De Aquarion
Aunque la pandemia ha cerrado algunas
atracciones que ofrecen entradas gratis
a clientes de
Aquarion, otros
están abiertos y
siguen las pautas
recomendadas  
de COVID.
     Nuestro lugar
mas nuevo para
unirse a nuestro programa de entradas
gratis es el Ridgefield Playhouse.
Compre un boleto de película y reciba otro

gratis, cuando
disponible.
También
estamos muy
emocionados
de agregar el
Museo Mystic
Seaport de

vuelta a nuestras ofertas de clientes de 
boletos gratuitos. Para obtener 
información completa, visite 
www.aquarionwater.com/freetickets.

Regístrese Para Servicio De Alerta
De Emergencia 
Rápida Y Gratuita
Los clientes de Aquarion pueden recibir alertas 
automáticas sobre cortes de agua y otras situaciones
que afectan su servicio – pero sólo si tenemos 
su última información de contacto. Para estar 
seguro de que tenemos su número de teléfono 
correcto y correo electrónico, por favor vaya a 
www.aquarionwater.com/alerts y regístrese para 
alertas de Aquarion poderado por Everbridge. 
De lo contrario, correrá el riesgo de perder alertas si su información de contacto 
está desactualizado o inexacto.
      Por ejemplo, si se ha mudado de un teléfono fijo al servicio móvil solamente, es posible
que no tengamos su número de teléfono móvil en el archivo. Al suscribirse a las alertas de
Aquarion, puede actualizar su número de teléfono y dirección de correo electrónico para
que podamos comunicarnos con usted de la mejor manera posible. Puede solicitar que 
se le notifique de emergencias y otra información importante por teléfono, correo 
electrónico o ambos. Una vez que esté en el sistema de alertas de Aquarion, puede iniciar
su sesión en cualquier momento para cambiar tus preferencias y mantener tu información
de contacto actualizada. Aquarion solo usará su información de contacto para notificarle
sobre emergencias, mantenimiento programado, y otra información importante. No 
proporcionaremos su información de contacto o ubicación a cualquier otra persona. 
A nadie le gustan las sorpresas sobre su servicio de agua. Aquí es cómo evitarlos - vaya 
a www.aquarionwater.com/alerts ahora mismo, y regístrese.

No Quede Atrapado En El Hielo Fino
Es esa época del año en la que debemos recordar a todos que los embalses de Aquarion son
fuera de los límites, incluso si la tierra alrededor de ellos está abierta al público. Para 

algunas personas, el invierno puede traer la
tentación de aventurarse en un embalse 
cubierto de hielo.  Pero cualquiera que vaya 
al hielo podría estar poniendo en riesgo 
su seguridad, y puede ser detenido por 
allanamiento. Los estanques y lagos cubiertos
de hielo pueden ser lo suficientemente 
peligroso, pero los embalses pueden ser
especialmente peligroso. Los niveles de 
agua pueden cambiar rápidamente, dejando 
hielo sin soporte por debajo. Luego puede

agrietarse e incluso colapsarse bajo cargas relativamente pequeñas.
Así que manténgase caliente y seco permaneciendo en tierra firme. Para formas seguras y
legales de caminar, esquí y raquetas de nieve en los hermosos bosques alrededor de ciertos
embalses de Aquarion, echa un vistazo www.aquarionwater.com/recreation.

¿Sabía usted?
Comprobando sus inodoros en busca de
fugas es solo una simple llamada o correo
electrónico de distancia. Te enviaremos
tabletas de tinte gratis que ayudarán
mostrar si su tanque del inodoro está
goteando en el tazón y desperdiciando
agua. Simplemente llámenos al 
1-800-732-9678 o envíe un correo 
electrónico a cs@aquarionwater.com.

“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 a través de Connecticut.

Sus elec-
ciones
incluyen
Stamford 
Museum 
and Nature 
Center, el
Ridgefield

Playhouse, Mystic Seaport
Museumy Mystic Aquarium.  Visite
www.aquarionwater.com/freetickets
para más información – y divertirse!
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