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HOGAR
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Conéctese a Recycle Coach
La aplicación
gratuita Recycle
Coach (Entrenador
de reciclaje) puede
proporcionar
toneladas de
información
sobre qué reciclar
en Tucson ¡y
mucho más!
Usted podrá:

Personalizar sus
calendarios semanales
de recolección y eventos,
además de las próximas
fechas de Brush & Bulky.

Mantenga sus electrodomésticos, accesorios y
sistemas en estado óptimo para ahorrar dinero en
las cuentas de servicios públicos, prolongar su vida
útil y utilizar el agua de
forma eficiente.

Reportar un problema para notificar
al servicio de atención al cliente acerca
de recolecciones omitidas, carritos de
compras abandonados, basureros ilegales y
contenedores dañados, entre otros asuntos.

Descubrir información sobre
cómo desechar más de
10,000 artículos y utilizar la
herramienta de búsqueda
“What goes where?” (A
dónde va cada cosa).
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Recibir recordatorios
de recolecciones y
actualizaciones en
tiempo real.
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MEDIDOR DE AGUA
1 Purgue regularmente su
5 Lleve a cabo un

CALENTADOR DE AGUA.

2 Lave cargas completas en su

LAVADORA DE ROPA.

3 Considere utilizar ELECTRO-

DOMÉSTICOS DE COCINA que
lleven la etiqueta WaterSense.
Limpie o reemplace los aireadores
de los grifos.

4 Repare las fugas en SANITARIOS

Y REGADERAS. Considere las
opciones de alta eficiencia.

Su factura de Servicios Públicos incluye las tarifas de su agua, aguas residuales y servicios del medio ambiente.
Servicios Ambientales (ES) (520) 791-3171 o visite tucsonaz.gov/environmental-services
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mantenimiento
regular de su
SISTEMA DE
TRATAMIENTO
EN CASA.

6 Reconfigure su

TEMPORIZADOR
DE RIEGO de
acuerdo a la
estación del año.
Repare fugas y
roturas.

Programe una auditoría gratuita de agua en el hogar a cargo
de un Zanjero de Tucson Water, un experto en conservación
altamente capacitado. Comuníquese con Tucson Water al
(520) 791-3242 o visite TWWebAcct1@tucsonaz.gov para
solicitar la programación.

Departamento Regional de Saneamiento de Aguas Residuales del Condado Pima (PCRWRD) (520) 724-6609 o visite www.pima.gov/wastewaterreclamation
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El viaje del
agua: ¿De
dónde proviene
su agua?
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6 Pasos
sencillos
para maximizar
la eficiencia
del agua en su
hogar
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Recycle Coach está disponible en las tiendas de iTunes y Google Play; o úselo por Internet en tucsonaz.gov/RecycleCoach.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE RECLAMACIÓN DE AGUA DEL CONDADO PIMA

Sus Servicios
Públicos: Aguas
Residuales
y Servicios
Ambientales
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Lea sobre el viaje
del agua desde
los picos nevados,
bajando por el
río Colorado
y atravesando
una red de
infraestructura
masiva hasta el
medidor en su casa.
(Ver El Trabajo con el
Agua, páginas 4–7)

tucsonaz.gov/water

