Fall/Winter Newsletter 2021

Areas in the western part of the United States have been experiencing drought. While you can't stop a drought from
happening by yourself, you can take steps to reduce your water usage and encourage others to do the same.

Steps you can take to help reduce water waste:
Thoroughly check your home for any leaks and repair them.
Leaks can waste thousands of gallons of water per year. Not
only does this waste precious water during a drought, but it
can increase your water bill.
Install water saving fixtures and appliances like aerators on
faucets to reduce your water usage.
Reduce your outdoor water use by watering efficiently according
to the season and turning off your irrigation system after it rains.
To learn more, please check out our conservation video library and other
resources on our website.

Free Programs to Increase Your Water Use Efficiency
NO-Cost Conservation Kit: A free kit with simple water saving devices
will be mailed directly to your home at no cost.

Ultra-High-Efficiency Toilets: Replace your old, inefficient toilet with an
ultra-high-efficiency toilet (UHET) for free! Liberty offers a voucher to pick
up a maximum of 2 UHETs from a local hardware store. Call 866-308-8391
today to reserve your no-cost UHET!
Water Surveys: Sometimes leaks can be silent or go unnoticed. To get

an accurate idea of how much water is being used on your property and
why your bills can sometimes run high, Liberty offers a free water audit to
help you better assess your water use. To request information or schedule
your survey, call WaterWise Consulting at 1-888-987-9473.
To learn more about these programs or to apply,
please visit the Smart Water Use tab on our
website at www.libertyutilities.com or contact your
water efficiency expert at 623-240-2096.

Fall Tips:

• Pool covers can greatly reduce the
rate of evaporation and keep your
pool cleaner.
• Adjust your sprinkler timer! When
temperatures go down, so do water
requirements for your landscape.
• Fall is the best time to plant native
plants! Remember to wait until the
cooler parts of the day, even during
the cooler months.

Winter Tips:

• Reuse water that would have been
wasted. For example, instead of
letting water flow down the drain
while waiting for water to heat up,
collect it and put it to better use.
• If you use winter rye grass, once it
has germinated, you can decrease
watering frequency. Water for plants
in the winter decreases to about 1/3
of the amount compared to summer.
• Pipes are more likely to freeze and
burst in the winter season. You can
prevent costly damage to your home
and water system by prepping your
pipes for the cold winter.

Winterize Your Home Workshop
Date: Tuesday, November 16, 2021
Time: 12:00pm-1:00pm MST
Register by visiting the
News & Events tab on
www.libertyutilities.com

Boletín de Otoño/Invierno 2021

Las áreas en la parte occidental de los Estados Unidos han estado experimentando sequías. Mientras no puede evitar que
una sequía suceda por sí mismo, puede tomar medidas para reducir el uso de agua y animar a otros a hacer lo mismo.

Pasos que puede tomar para ayudar a reducir el
desperdicio de agua:
Revise minuciosamente su casa en busca de fugas y repárelas.
Las fugas pueden desperdiciar miles de galones de agua por
año. Esto no solo desperdicia agua preciada durante una
sequía, sino que también puede aumentar su factura de agua.
Instale artefactos que ahorren agua, como aireadores en los
grifos para reducir el consumo de agua.
Reduzca el uso de agua al aire libre regando de manera
eficiente según la temporada y apagando su sistema de riego
después de que llueva.
Para obtener más información, consulte nuestra biblioteca de videos de
conservación y otros recursos en nuestro sitio web.

Programas Gratuitos Para Aumentar la Eficiencia
en el Uso del Agua

Equipo de Conservación SIN Costo: Se enviará por correo
directamente a su hogar un equipo gratuito con dispositivos sencillos
para ahorrar agua sin costo alguno.
Inodoros de Ultra Alta Eficiencia: Reemplace su inodoro viejo e

ineficiente por un inodoro de ultra alta eficiencia (UHET) gratis! Liberty
ofrece un cupón para recoger un máximo de 2 UHET en una ferretería
local. ¡Llame al 866-308-8391 hoy para reservar su UHET sin costo!

Auditoria de Agua: A veces, las fugas pueden ser silenciosas o pasar

desapercibidas. Para tener una idea precisa de la cantidad de agua que
se usa en su propiedad y por qué sus facturas a veces pueden ser altas,
Liberty ofrece una auditoría de agua gratuita para ayudarlo a evaluar
mejor su uso del agua. Para solicitar información o programar su encuesta,
llame a WaterWise Consulting al 1-888-987-9473.
Para obtener más información sobre estos programas o para
presentar una solicitud, visite la pestaña “Uso Inteligente del Agua”
en nuestro sitio web en www.libertyutilities.com o comuníquese con
su experto en eficiencia del agua al 623-240-2096.

Consejos de Otoño:

• Las cubiertas para piscinas pueden
reducir en gran medida la tasa de
evaporación y mantener su piscina
más limpia.
• ¡Ajuste su sistema de riego! Cuando
las temperaturas bajan, también lo
hacen los requisitos de agua para su
jardín.
• ¡El otoño es el mejor momento para
plantar plantas nativas! Recuerde
esperar hasta las partes más frescas
del día, incluso durante los meses
más fríos.

Consejos de Invierno:

• Reutilice el agua que se habría
desperdiciado. Por ejemplo, en lugar
de dejar que el agua fluya por el
desagüe mientras espera que el agua
se caliente, recójala y déle un mejor
uso.
• Si usa pasto de centeno de invierno,
una vez que haya germinado, puede
disminuir la frecuencia de riego. El
agua para las plantas en el invierno
disminuye a aproximadamente 1/3 de
la cantidad en comparación con el
verano.
• Es más probable que las tuberías se
congelen y revienten en la temporada
de invierno. Puede evitar daños
costosos a su hogar y al sistema de
agua preparando sus tuberías para el
invierno.
Taller de Preparación Invernal Para
su Hogar
Fecha: Martes 16 de Noviembre de 2021
Hora: 12:00pm-1:00pm MST
Regístrese visitando la pestaña
“Noticias y Eventos” en
www.libertyutilities.com

