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AVISO
Continúan las reducciones voluntarias del uso de agua
como se esperaban temperaturas extremas
Con las altas temperaturas que se esperan durante este fin de semana y el próximo, la Comisión
de Agua de Medford quisiera recordar a nuestros clientes las reducciones voluntarias de agua en
vigor mientras trabajamos en la escasez de cloro en todo el país. Los proveedores están
restableciendo las actividades de producción, pero puede pasar algún tiempo antes de que las
empresas de agua como la nuestra reciban nuevamente entregas de rutina.
Estamos monitoreando la situación a diario y queremos agradecer a nuestros clientes por
ser conscientes de su consumo de agua hasta el momento. Las reducciones de la demanda
de agua están ayudando a extender aún más nuestro suministro limitado hasta cierto punto,
y para mantener esta tendencia en las condiciones extremas esperadas, pedimos a los
clientes que continúen reduciendo voluntariamente el uso de agua no esencial y eliminen el
desperdicio de agua. 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, el uso de las dos estaciones de llenado de agua a
granel en el condado de Jackson se ha restringido únicamente al uso doméstico. No se permite el
uso del agua de estas estaciones para fines agrícolas. La información sobre los recursos de agua
para fines agrícolas está disponible en la oficina del Watermaster del condado de Jackson al (541)
774-6880. Esta restricción aún permite a los usuarios que requieran agua de estas estaciones para
sus necesidades domésticas diarias.
El agua que proporcionamos sigue siendo segura para beber y, como proveedor de agua municipal
de confianza de Rogue Valley, es nuestra responsabilidad proteger el suministro de agua municipal
para nuestros clientes. 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, también se pueden imponer restricciones obligatorias al uso del agua dentro y fuera de
los hogares / negocios.
Vea el comunicado de prensa 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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