Advertencia de uso de agua

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas ("TCEQ") monitorea todos los
sistemas de servicios públicos en Texas , incluido Pearland Acres MHP.
El 27 de mayo de 2022, TCEQ nos envió una notificación de que "La severa sequía
ha regresado a Texas. Debemos tomar las medidas necesarias para eliminar la
pérdida de agua potable... y tomar medidas razonables para CONSERVAR el
agua".
TCEQ ahora requiere que implementemos un Plan de Sequía.
Por lo tanto, tenga en cuenta todo lo siguiente:
1. Asegúrese de que las solapas y los grifos de su inodoro no tengan fugas. Si
lo hacen, llame a la oficina de inmediato para que podamos hacer una cita
para enviar a alguien a su casa para corregir ese problema.
2. Busque fugas en sus tuberías de suministro de agua debajo y alrededor de
su casa.
3. No se permite el lavado de vehículos hasta nuevo aviso.
4. No corra agua al lavar sus platos. Mojarlos, apagar el agua, enjabonarlos
todos y luego encender el agua para enjuagarlos todos.
5. No riegue su patio.
6. No deje las mangueras al aire libre funcionando.
7. Tome baños con menos agua.
8. Tome duchas con menos tiempo. Apague el agua cuando se enjabone.
9. Las piscinas pequeñas para niños se pueden llenar a 12 pulgadas de alto.
No se permiten piscinas de tamaño completo y se eliminarán sin previo
aviso.
Nuestro personal estará buscando agua corriente y fugas en los próximos meses
para cumplir con estas medidas necesarias. Si ignora sus filtraciones, lo sabremos.
Continuaremos instalando medidores de agua en todas las casas para encontrar

un uso excesivo. Si el uso excesivo es significativo, se nos permite penalizar a los
inquilinos que desperdician agua. Por favor, ayúdenos a trabajar juntos para
eliminar cualquier penalización por sequía.

