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BPUB Anuncia Inicio De Etapa 1 Del Plan De Contingencia De Sequia 

BROWNSVILLE, TX – Brownsville Public Utilities Board (BPUB) entró a etapa 1 de su plan 
de contingencia de sequía el 1 de mayo el cual exige la conservación voluntaria del agua. Etapa 1 
se activa automáticamente cada 1 de mayo. 
 
Después de un invierno y primavera seca, los niveles de los lagos Falcon y Amistad se 
encuentran más bajos de lo normal en este momento. Las previsiones meteorológicas actuales 
indican otro verano cálido sin mucha lluvia. Con más personas en casa este verano, podría haber 
más consumo de agua en los próximos meses, por lo que es bueno comenzar a pensar en formas 
de conservar agua. 
 
La pandemia de coronavirus (COVID-19) le ha recordado a la comunidad el papel fundamental 
que juega el agua potable en nuestras vidas. 
 
"Desde nuestros depósitos hasta su grifo, nuestra misión es llevar agua potable segura y limpia a 
nuestros clientes", dijo el Gerente General y CEO de BPUB, John S. Bruciak. "Etapa 1 es una 
forma de pensar más sobre nuestro uso del agua y estar conscientes de cómo las condiciones de 
sequía afectan nuestro suministro de agua". 
 
Formas en que los clientes pueden comenzar a conservar el agua: 

• Riegue las áreas ajardinadas de medianoche a 7 a.m., o de las 7 p.m. a medianoche solo 
dos veces por semana. 

• Riegue las áreas ajardinadas con una manguera de jardín de mano, una manguera de 
remojo, una cubeta de agua, un aspersor con manguera, un sistema de riego, un sistema 
de riego controlado por computadora o un sistema de riego por goteo para reducir el 
desperdicio. 

• Reduzca el uso del agua para fines no esenciales, como lavar áreas pavimentadas u otras 
áreas de superficie dura, excepto para aliviar los riesgos de seguridad pública y/o la salud. 

 
Este anuncio coincide estrechamente con la Semana del Agua Potable, una celebración anual 
patrocinada por American Water Works Association. El tema de este año, "Allí cuando lo 
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necesite", destaca el trabajo que los profesionales del agua hacen para garantizar que siempre 
haya agua potable disponible. 
 
Para obtener más información sobre la conservación del agua o las etapas del plan de 
contingencia de sequía, visite www.brownsville-pub.com o llame al 956-983-6121. El sitio web 
de BPUB tiene varias herramientas en su sección GoGreen que ofrecen consejos sobre cómo 
reducir el uso del agua. BPUB también proporcionará consejos útiles para la conservación del 
agua en sus perfiles de Facebook y Twitter (BPUB_Tweets). 
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