
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas frecuentes 

Usos exteriores del agua en el Condado de Gwinnett 

Actualizado el 17 de noviembre de 2016 

Respuesta a la sequía de Nivel 2   
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cuáles son las reglas para regar el jardín (césped, cubierta vegetal, árboles, arbustos y otras 
plantas) en mi casa? 

 

• Está permitido regar con un sistema de riego o rociadores de agua de 4 de la tarde a 10 de la mañana, 
según el calendario siguiente: 

 
En las direcciones pares (terminadas en 0, 2, 4, 6 u 8) se puede regar los miércoles y sábados 

 

En las direcciones impares (terminadas en 1, 3, 5, 7 o 9) se puede regar los jueves y domingos 
 

• El regado a mano, con una boquilla de cierre, está permitido en cualquier momento. 
 

• La irrigación por goteo es sumamente eficiente y está permitida en cualquier momento. 
 

¿Puedo regar el césped, la cubierta vegetal, árboles, arbustos y otras plantas recién plantados en mi 
casa? 

Sí, las plantas y céspedes recién plantados se pueden regar en cualquier momento durante los primeros 30 días 
subsiguientes a la plantación. Aún durante los primeros 30 días, también se recomienda regar entre las 4 de la 
tarde y las 10 de la mañana, ya que es el horario más eficiente. Cuando el día es muy caluroso, el agua se puede 
evaporar hasta el 50% debido al sol y al viento, antes de que las plantas puedan absorberla. Al final de los 30 días, 
se aplicarán las reglas para las plantas que ya estén en el jardín. 

 
¿Y mi huerto? 

 

Los huertos personales se pueden regar en cualquier momento. 
 

¿Puedo lavar mi auto? ¿Puedo usar un sistema de lavado a presión para mi casa o la entrada para autos? 
No. No están permitidos los usos exteriores del agua que no sea el riego de jardines o huertos durante una 
Respuesta a la Sequía de Nivel 2.  Tampoco se permite el lavado de autos para recaudar fondos, ya sea para 
entidades benéficas o compañías. 

El objeto de este folleto es responder preguntas comunes sobre los Usos Exteriores del Agua 
durante una Respuesta a la Sequía de Nivel 2. Hay algunas excepciones a las reglas generales 

indicadas a continuación. Para obtener información específica sobre estas reglas, vaya al sitio web: 
http://rules.sos.ga.gov/gac/391-3-30. 
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¿Si soy propietario de un lavadero de autos comercial o negocio de lavado a presión, puedo utilizar el agua? 
Sí, estos negocios pueden operar del modo habitual. 

 

¿Los elementos decorativos con agua, tales como fuentes y cascadas, están permitidos?  
No, los elementos decorativos con agua se deben desconectar durante una Respuesta a la Sequía de Nivel 2. 

 

¿Se pueden regar el césped, la cubierta vegetal, árboles, arbustos y otras plantas en campos de golf, 
parques y canchas deportivas?  
Sí, estas instalaciones se pueden regar en cualquier momento. 

 
¿Hay usos exteriores del agua que estén permitidos sin restricciones? 

 
• La agricultura comercial 

 
• Las fuentes alternativas de agua (residuales, pluviales, de condensación, etc.) 

 
• El agua de un pozo privado 

 
• La irrigación de plantas para venta comercial 

 
• La instalación y el mantenimiento de sistemas de irrigación 

 
• La hidrosiembra 

 
¿Se debe regar el jardín (el césped, la cubierta vegetal, árboles, arbustos y otras plantas) todos 
los días? 

La mayoría de los jardines ya consolidados solo se deben regar muy bien una vez por semana. Use la prueba 
del pisado y la inspección visual (descritas más abajo) para determinar si usted debe regar las plantas y el 
césped. 

 
Prueba del pisado: 

 
1. Apoye firmemente su pie sobre la hierba. 

 
2. Mire cuán rápidamente la hierba rebota hasta cubrir su pisada. 

 
3. Si la hierba rebota de inmediato (tras unos segundos), entonces es probable que el césped no necesite 

riego. 
 

4. Si la pisada se mantiene o si la hierba rebota lentamente hasta recuperarse al fin, entonces el césped 
necesita mucha agua. 

 
Inspección visual: 

 

Mire las plantas temprano por la mañana o a últimas horas de la tarde. Si mira las plantas durante el calor del 
día, le parecerá que ellas necesitan agua. 

 
Si la planta se está marchitando o tiene un aspecto amarillento o grisáceo, o si tiene rebordes secos o de color 
café, o si no florece, entonces es probable que la planta necesite agua.  

 
Vaya a nuestra página sobre la Conservación del Agua en Exteriores para obtener más información. 
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