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Continúan las reducciones voluntarias del uso de agua 
 

Se implementaron restricciones en las estaciones de llenado  
de agua a granel 

 
La Comisión de Agua de Medford está trabajando estratégicamente para mantener su suministro 
limitado de cloro (en forma de hipoclorito de sodio), un componente crítico en nuestro proceso de 
tratamiento de agua, luego de una escasez en todo el país. El agua que suministramos sigue 
siendo segura para beber, y el 17 de junio de 2021, les pedimos a nuestros clientes que redujeran 
voluntariamente su consumo de agua para ampliar nuestro suministro y conservar el agua para uso 
doméstico. 
 
Esto significa reducir de inmediato todo el uso de agua no esencial, excepto cuando sea 
necesario para la salud y la seguridad públicas, y eliminar el desperdicio de agua de 
inmediato, como las fugas conocidas dentro y fuera de las casas / negocios, que deben 
repararse. Vea la lista completa de acciones voluntarias que los clientes pueden tomar, aquí. 
 
Esta solicitud se aplica a los clientes de agua de Medford, así como a las propiedades dentro de 
Central Point, Eagle Point, Phoenix, Talent, Jacksonville y White City. 
 
Además de estas reducciones voluntarias, la Comisión está restringiendo el uso de las dos 
estaciones de llenado de agua a granel en el condado de Jackson (ubicadas en el Centro de 
Servicio de la Ciudad de Medford, 821 N. Columbus en Medford y 724 Antelope Road en 
White City), a Usar unicamente. 
 

USO DE AGUA DE ESTAS ESTACIONES PARA 
ESTÁ PROHIBIDO PARA FINES AGRÍCOLAS. 

 
Esta restricción seguirá permitiendo a los usuarios que requieran agua de estas estaciones para 
sus necesidades domésticas diarias. 
 
Todas las medidas se mantendrán hasta que bajen los niveles de demanda de agua y se 
restablezca la cadena de suministro. Si la demanda continúa en niveles altos o aumenta, se 
pueden imponer restricciones obligatorias sobre el uso del agua dentro y fuera de los 
hogares / negocios también, para proteger un suministro de agua doméstico esencial para 
todos nuestros clientes. 
 
Vea el comunicado original aquí o comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente 
al (541) 774-2430 para obtener más información. Para una emergencia fuera del horario de 
atención con su servicio de agua, llame al (541) 779-7611. 
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