Water Conservation
Guidelines
Effective July through October 2009
Our public water system is currently experiencing difficulties
meeting water demands. The City is implementing an odd/even
watering schedule effective immediately and ending in
October 2009. Homes and businesses with an address ending in an
odd number (1, 3, 5, 7, 9) may water on Tuesday, Thursday and
Saturday. Homes and businesses with an address ending in an even
number (2, 4, 6, 8, 0) may water on Wednesday, Friday and
Sunday. No watering is allowed on Mondays.

Lawn-Watering Tips
These water-wise tips can help you maximize your irrigation efficiency,
save water, produce a healthier lawn, and protect the environment:
Utilize automatic, weather-based irrigation controllers
Utilize rain / moisture shut off devices
Water early in the morning to minimize the effects of
wind and evaporation
Reduce your irrigation frequency or turn off your
controller during the winter months and periods of rain.
Utilize repeat or soak cycles to minimize runoff
Allow the soil to partially dry between irrigation events
Design separate zones for turf, trees, shrubs and for
various types of application devices.

Avoid turf in long narrow areas that are difficult to
irrigate efficiently
Raise mowing heights to maximize water conservation
Select low water use plant varieties such as Tall Fescue
Perform an annual inspection of the irrigation system
i.e. unplug nozzles, raise low heads, level heads, adjust
sprinkler arcs, repair leaks

Lawn Watering Guide
(Minutes watering time, three days per week)
Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Spray Heads
Only as needed
Only as needed
5 min, or as needed
7 min, 3x per week
7 min, 3x per week
8 min, 3x per week
7 min, 3x per week
6 min, 3x per week
5 min, 3x per week
4 min, 3x per week
3 min, 3x per week
Only as needed

Rotors
Only as needed
Only as needed
15 min, or as needed
21 min, 3x per week
23 min, 3x per week
23 min, 3x per week
21 min, 3x per week
19 min, 3x per week
15 min, 3x per week
13 min, 3x per week
8 min, 3x per week
Only as needed

This Lawn-Watering Guide was developed to assist you in managing
your irrigation system throughout the growing season. The guide
provides recommended run times and watering frequency for each
month of the year, with water applied three mornings per week. It may
be necessary to make minor adjustments to the listed schedule
according to your sites unique conditions, such as soil type, sun and
wind exposure, as well as the uniformity of your irrigation system.
Owners of manual controllers must re-enter the scheduled run times
each month as the weather and plant water needs change.
Our conservation staff is available to assist you in creating a custom
schedule or to program your controller. Please call us at (831) 2235170.

Reglas para la Conservación de Agua
En efecto Julio hasta Octubre del 2009

Eleve el corte del césped para maximizar la conservación de
agua
Seleccione una variedad de plantas de bajo uso de agua tal como
la fetuca alta
Realice una inspección anual del sistema de irrigación, es decir,
desenchufe las boquillas, eleve las cabecillas, nivele las
cabecillas, ajuste los arcos de las regaderas, y repare las fugas

Guía para el riego del césped
(Tiempo y minutes de riego, tres días por semana)

Nuestro sistema de agua publica esta actualmente experimentando
dificultades manteniendo la demanda del agua. La Ciudad pone en
práctica un programa de par/impar que comienza inmediatamente
hasta Octubre del 2009. Las casas y negocios con una dirección que
termina en un número (1,3,5,7,9) impar pueden regar el Martes, Jueves
y el Sábado. Las casas y negocios con una dirección que termina en un
número par (2,4,6,8,0) pueden regar el Miércoles, Viernes y el Domingo.
No se permite el riego los Lunes.

Mes

Rociadores

Rotores

Enero

Solamente cuando se necesite

Solamente cuando se necesite

Febrero

Solamente cuando se necesite

Solamente cuando se necesite

Marzo

5 min, o cuando se necesite

15 min, o cuando se necesite

Abril

7 min, 3 veces por semana

21 min, 3 veces por semana

Mayo

7 min, 3 veces por semana

23 min, 3 veces por semana

Junio

8 min, 3 veces por semana

23 min, 3 veces por semana

Consejos para el riego del césped

Julio

7 min, 3 veces por semana

21 min, 3 veces por semana

Agosto

6 min, 3 veces por semana

19 min, 3 veces por semana

Estos consejos para el riego pueden ayudarle a maximizar su irrigación
eficientemente, ahorrar agua, produce un césped más saludable, y proteger el
ambiente.

Septiembre

5 min, 3 veces por semana

15 min, 3 veces por semana

Octubre

4 min, 3 veces por semana

13 min, 3 veces por semana

Noviembre

3 min, 3 veces por semana

8 min, 3 veces por semana

Diciembre

Solamente cuando se necesite

Solamente cuando se necesite

Utilice reguladores automáticos de irrigación basados por el
clima
Utilice mecanismos con control de humedad
Riegue temprano por la mañana para reducir al mínimo los
efectos del viento y la evaporación
Reduzca la frecuencia de irrigación o apague el regulador
durante los meses de invierno o periodos de lluvia
Utilice la repetición o empape los ciclos para minimizar que
corra el agua
Permita que el suelo se seque parcialmente entre
acontecimientos de irrigación
Diseñe zonas separadas de césped, arboles, y arbustos para
varios tipos de mecanismos
Evite el césped en áreas estrechas largas que son difíciles de
irrigar eficientemente

Este guía para el riego del césped se desarrollo para asistirle en el manejo de
su sistema de irrigación a través de la estación de crecimiento. La guía
proporciona recomendaciones para la frecuencia y tiempos de riego para
cada mes del año, para el riego de agua tres mañanas por semana. Puede ser
necesario hacer ajustes de menor importancia al horario mencionado según
sus condiciones únicas para sus áreas, tales como el tipo de la tierra, del sol
y del viento, así como la uniformidad de su sistema de irrigación. Los
dueños de reguladores manuales deben volver a programar los tiempos de
riego para cada mes dependiendo del tiempo y la necesidad de agua para las
plantas.
Nuestro personal para la conservación está disponible para asistirle en crear
un horario adecuado o para programar su regulador. Por favor llámenos al
(831) 223-5170.

