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Visite nuestra página de red www.harriscountywcid36.com para ver todos nuestros programas de la conservación del
agua, Water Smart, Water IQ and Water Sense. También, recuerde por favor de revisar su recibo del agua por uso
excepcionalmente alto. Su recibo y medidor del agua son herramientas que pueden ayudarle a descubrir fugas y ahorrárle
dinero. ¡"Agua, úsela responsablemente"!
Hay una Prohibición de Quemadura en efecto para todas las áreas del Condado de Harris. La quemadura es una
violación y es un delito menor de clase “C”, castigable por una multa hasta $500. Cualquier oficial de policía puede dar
una citación por la violación de la sección de ley 352.081 del Código Local del Gobierno. Además usted será responsable
de cualquier daño causado por una quemazón que usted comience. Para reportar quemazones llame al Servicio de
Contaminación del Condado de Harris al 713-920-2831 or email at Pollution.Control@pcs.hctx.net. Por favor tome
consciencia que el Distrito ha ejecutado restricciones voluntarias del uso del agua durante las condiciones de la sequía y
esperamos que cada uno participe en el conocimiento de la conservación.

“La Temporada de Huracanes a Llegado”
La historia enseña que la falta del conocimiento y preparación para huracanes son denominadores comunes para desastres
mayores. Conociendo su vulnerabilidad y qué acciones uno debe tomar, usted puede reducir los efectos de un desastre de
huracanes. Oficialmente, la temporada atlántica de huracanes es del 1 de junio al 30 de noviembre, pero como el
Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico Atlántico (AOML) nota: " No hay nada mágico en estas fechas, y han
ocurrido huracanes fuera de estos seis meses, pero estas fechas fueron seleccionados para abarcar el 97% de actividad
tropical." Por esta razón cada uno necesita tener un plan de emergencia en efecto. El Distrito revisa y actualiza nuestro
plan de emergencia varias veces al año. La mayoría del tiempo cuando ocurre un huracán o un desastre relacionado con el
tiempo el Distrito pierde energía. Cuando sucede esto el Distrito les sugiere que conserven el agua. Por favor
recuerde de conservar agua todo el tiempo, pero especialmente durante una emergencia. Recuerde que al
conservar agua también puede ayudar a disminuir las cuentas de agua grandes. Si el Distrito fuera perder energía
o la presión del agua tendremos cartelones y banderas colocadas en los sitios de la oficina y de las plantas del agua
con información referente a la calidad del agua. Además de un plan de emergencia cada uno debe preparar un botiquín
de emergencia. Los siguientes son algunos de los artículos que sugerimos para incluir en su botiquín de emergencia:
• Alimentos de lata, y alimentos no perecederos cuáles no necesitan cocinar.
• Agua potable en envases no frágiles (por lo menos 2 cuartos por persona por día).
• Identificación, dinero efectivo, documentos valiosos, las pólizas de seguro y fotos en un envase impermeable.
• Linterna y baterías adicionales para la radio y las linternas.
• Radio con pilas con estaciones del tiempo.
• Artículos de la higiene personal como jabón, desodorizante, champú, cepillo de dientes, pasta de dientes, y aspirina.
• Pañales, trapo para lavarse, productos femeninos, toallas, un cambio de ropa y pares de zapatos adicionales.
• Artículos infantiles del cuidado como fórmula, alimento, y trapos disponibles.
• Ayudas personales como lentes, audífonos, baterías, y dispositivos prostéticos, etc.
• Utensilios como un abrelatas manual, platos, tazas, tenedores, y cuchillos disponibles
• Saco de dormir o manta, sabanas, y almohadas.
• Botiquín de primeros auxilios, medicamento recetada, curitas, medicamento general, y repulsivo de insecto

Si alguna persona necesita transporte para salir de su hogar en caso de emergencia, por favor regístrese de antemano con
la ciudad de Houston marcando al 2-1-1. Los especialistas entrenados tomarán su información personal y harán preguntas
adicionales acerca de cualquier necesidad médica especial que pueda afectar al tipo de transporte que necesite. El Registro
Especial de Transporte está abierto todo el año las 24 horas del día, disponible los 7 días de la semana, y en idiomas
múltiples. Cualquier persona que necesite ayuda puede discutir opciones disponibles con un especialista y aprender sobre
servicios en su área local. Durante acontecimientos del desastre, el 2-1-1 es activado por los funcionarios de emergencias
locales y del estado para anunciar información oficial sobre la disponibilidad de albergues, rutas de evacuación, cerraduras
de caminos, y otra información importante sobre las circunstancias.
Los días de la colección de basura son miércoles y sábado; tenga por favor su basura afuera cerca de la calle a las 7:00 de
la mañana el día de la colección. La colección de basura incluye basura del hogar y basura del césped solamente, en
botes, que son limitados a dos botes por residencia. Para hablar con la compañía de la basura llame directamente al
número de teléfono 281-368-8397.
“Gracias por su Continuo Apoyo”
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