
House Of Hope Food
Drive Sirve Salud y 
Nutrición
Cada octubre durante 10 años, Aquarion
se ha asociado con el Centro Médico de
San Vicente
para llevar 
a cabo una 
campaña de
alimentos
para las 
comunidades
locales 
necesitadas. 
     Este año, la pandemia agregó una
urgencia adicional al esfuerzo. Aquarion
lo inició entregando una camioneta llena
de alimentos nutritivos y no perecederos
al punto de recolección de San Vicente.
Las donaciones saludables de los 
empleados y la comunidad continuaron
durante todo el recorrido y terminaron
con una gran distribución final de 
alimentos en Monroe's Big Y. Agradecemos
a nuestros amigos de Big Y por su apoyo
inquebrantable a lo largo de los años. 
Las organizaciones receptoras incluyeron
Bridgeport Rescue Mission, Healthy
Choices for Seniors, Port 5 Naval Veterans
y Thomas Merton Center (todos en
Bridgeport); Shelton's Spooner House
y Stratford's Sterling House.

Alerta de Estafador!
Las personas en todo el país están reportando llamadas de estafadores que se hacen pasar
por representantes de servicios públicos y exigen
pagos por teléfono en facturas pendientes para
evitar que sus servicios se apaguen. Por favor,
esté alerta para estas estafas. Aquarion nunca
llamará para exigir un pago por teléfono, 
incluyendo a cualquier persona en nuestro 
programa de asistencia al cliente COVID-19.
(Este programa puede extender los pagos de 
facturas de agua hasta 24 meses, sin intereses ni
multas.) Si alguna vez sospecha de una estafa,
cuelgue y llame a nuestro equipo de Servicio al
Cliente al 1-800-732-9678, de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 5:30 p.m. Más información sobre cómo
evitar estafas está disponible en www.aquarionwater.com/scams.
      Para obtener más información sobre el programa de asistencia COVID-19, visite
www.aquarionwater.com/ assistance.  Este programa complementa nuestro programa de
cupones que ofrece a los clientes elegibles un cupón de asistencia único de $50 a $250.

Las Temperaturas De Caída Aumentan
Los Riesgos De Tuberías Congeladas y
Contadores De Agua
A medida que llegan las temperaturas invernales, también lo hacen los riesgos de que sus 
tuberías de agua se congelen y exploten. 
        Esos riesgos son especialmente altos dondequiera que sus tuberías estén expuestas al
aire exterior, especialmente espacios sin aislamiento o con corrientes de aire.

Más allá del daño que puede causar una 
tubería explosiva, existe la posibilidad de 
incendio si intenta descongelar una tubería
congelada con una antorcha o una llama
abierta. 

El curso más seguro es evitar que las 
tuberías y los medidores de agua se congelen
en primer lugar. Por lo tanto, antes de los días
más fríos, tómese un tiempo para asegurarse
de que su medidor de agua esté protegido del
aire frío y rastree las rutas que toman sus 
tuberías de agua en toda su casa. Encuentre 
la válvula principal de cierre en caso de que 

alguna vez necesite detener una inundación causada por una tubería congelada y explotada.
Luego busque lugares donde las tuberías tienen más probabilidades de congelarse y tome
medidas para bloquearlas del aire exterior. 
        Para obtener más consejos y técnicas, diríjase a www.aquarionwater.com/frozenpipes,
y mantenga sus tuberías y medidor de agua protegidos durante los meses de invierno.

¿Sabía usted?
Puede evitar sorprenderse por las 
interrupciones en su servicio de 
agua registrándose en nuestras 
alertas de Everbridge en  
www.aquarionwater.com/alerts.

“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 de Connecticut. Sus 

opciones 
incluyen
Stamford 
Museum 
and Nature 
Center, The
Ridgefield
Playhouse, 

Mystic Seaport Museum y 
Mystic Aquarium. Visita 
www.aquarionwater.com/freetickets
para obtener más información, 
¡y diviértete!

Impreso en papel reciclado.
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