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Esperando en antelación - Para ti y para mí - Agua clara y fresca
Parece que estamos entrando en un nuevo período de escasez
de agua en el área San Carlos / Guaymas de Sonora. La pila
inferior ha sido reconstruida y se están haciendo planes para
actualizar la pila superior en los próximos años. Estos
esfuerzos ayudarán a proporcionar mayor calidad y más
confiable flujo de agua a los residentes de la colina. Pero no
podemos controlar el flujo de agua de CEA. Por el momento,
habrá varios días a la semana cuando CEA no suministre agua
al Caracol, y los horarios programados son, en el mejor de los
casos, poco confiables.
Una solución para la falta de suministro de agua las 24 horas,
los 7 días de la semana es almacenar suficiente agua en su
casa hasta que el agua vuelva a ser suministrada por CEA. El
método común es instalar un(os) tanque(s) de agua cerca de su
casa. Estos se llaman tinacos y normalmente, pero no siempre,
están instalados en el techo. Si no tiene un tinaco, debería
considerar obtener uno instalado. En algunas instalaciones, es
posible que necesite una bomba de presión para suministrar
suficiente flujo a su hogar. Si tienes una instalación de tinaco,
asegúrese de que funcione bien y entienda cómo funciona.
Muchas instalaciones de tinaco dependen de válvulas
de reflujo que funcionan mal, lo que permite que el agua almacenada se vacíe
nuevamente en la calle. Hay varios excelentes plomeros en el área que pueden
ayudarlo. Si ve fugas de agua en el Caracol, infórmelo al CEA. Conserve el agua que
ha recibido tomando duchas más cortas y reduzca el riego de las plantas.

Ramón

La foto de arriba es de uno de los tres guardias regulares de la entrada, Ramón.
Ramón ha estado observando nuestra puerta de entrada desde hace varios años y
hace un excelente trabajo. Siempre amable, pero vigila bien a los visitantes.
Aumenta la seguridad en la colina si Ramón y los otros guardias conocen a los
residentes. Por favor, diga Hola al cruzar la puerta y deje una bebida fría en un día
caluroso.
Watch caracolassn.com web site for additional information

