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AVISO 
RESTRICCIONES DE USO DE AGUA DE EMERGENCIA 
DEBIDO A NIVELES SOSTENIDOS DE ALTA DEMANDA 

 
Con las condiciones climáticas recientes y la actividad de incendios, la demanda del sistema de 
agua se ha disparado, acercándose a la capacidad de producción total del sistema de las dos 
fuentes de la Comisión de Agua de Medford, Big Butte Springs y el río Rogue. Para preservar el 
agua para emergencias por incendio y uso doméstico necesario, la Comisión considera necesario 
restringir inmediatamente ciertos usos no esenciales del agua. 
 
La Comisión contará con el apoyo y la cooperación de los clientes para restringir inmediatamente 
el uso de la siguiente manera para garantizar que haya un suministro adecuado de agua disponible 
para la salud y la seguridad públicas durante este tiempo: 
 

• Se prohíbe todo riego de césped / césped 
• Está prohibido todo riego de jardines y plantas ornamentales 
• Todo lo siguiente está prohibido: fuentes ornamentales que usan agua potable, lavado de 
autos excepto en instalaciones que reciclan, todo uso de hidrantes que no sean de 
emergencia (incluidos los permisos de dispositivos) y descarga de agua principal, control de 
polvo usando agua en sitios de construcción, lavado de aceras , calles, terrazas, entradas de 
vehículos, excepto cuando sea necesario para la salud / seguridad pública, el lavado de 
edificios, el llenado o la adición de estanques de jardinería o piscinas públicas / privadas 
• Todo uso de agua no esencial está prohibido. 

 
Además de los clientes de agua de Medford, este mensaje también se aplica a las propiedades 
dentro de Central Point, Eagle Point, Phoenix, Talent, Jacksonville y White City. 
 
Estas restricciones son obligatorias y permanecerán vigentes hasta que bajen los niveles de 
demanda, el sistema pueda mantener el ritmo y los embalses puedan permanecer llenos. El 
incumplimiento puede resultar en recargos de tarifas sustanciales y / o multas. 
 
Para obtener más información, visite medfordwater.org o comuníquese con nuestro Departamento 
de Servicio al Cliente al (541) 774-2430 durante el horario laboral normal. Para una emergencia 
fuera del horario de atención, llame al (541) 779-7611. 
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