
Your actions now, 
impact the future. 

We must all do our part to conserve our vital water resources. 

Reducing your water use indoors and out is an important step. 

Prevent water waste

•  Minimize evaporation by watering when winds are calm, and temperatures are cool.

•  Adjust irrigation schedules monthly based upon weather and plant needs. 

Ensure irrigation systems are efficient

• Check lines and sprinkler heads for breaks, blockages, and leaks.
• Use a Smart Irrigation Controller
• Adjust sprinkler heads to avoid watering pavement or structures. 

• Check system settings after power outages. 

Reduce your use
• Convert your landscaping to low-water, native vegetation.
• Cut back on your water use now to help stabilize rate increases in the future.
• Track your water use by reading your bill and accessing your free WaterSmart 

        account.

2023 WATER USE REGULATIONS 
• Follow the outdoor water use schedule based on the last digit of your street address.

• Properties with both odd and even numbered addresses should contact Customer        

Service to determine the best watering schedule.  

• Hoses must have shutoff nozzles to prevent water waste.   

• Special Irrigation Permits have been suspended. Go to erwsd.org for more information.

• Swimming pools may only be filled once per year, unless draining for repairs is necessary.  

• Water is to be used for beneficial purposes only. 

Not sure how much water you use?   
Access your free WaterSmart account to view your water use and bill at erwsd.watersmart.com

Reduce your use. 

WATER USE 
REGULATIONS

For more information or to report Water Use 
Regulation violations, please call 970.477.5451.

WATER CONSERVATION REBATES 

We offer the following rebates to help customers 
permanently reduce outdoor water use:  

• Irrigation audits 

• Smart irrigation controllers 

• Soil moisture sensors 

• Irrigation efficiency bundles 

• Turf replacement (Customers in the Edwards  
Metro District are eligible for a $1 per sq. ft.  

matching rebate)

Stop by our Vail office to pick up the following free water 
conservation items: hose shutoff nozzles, soil moisture 
probes, rain gauges, and toilet leak detector tablets. 

2023
*Consulte la version en espanol detras de la carta. 

Properties using 12,000 gallons or more per month stress water 
resources and need to reduce their water use. Continued high use 
will increase your water bill, impact other water users, and may be 
subject to citations and fines. 
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Each property has a 
maximum of three 
designated watering days. 
Only water on your assigned 
day. These regulations are in 
effect year-round. 

OUTDOOR WATER USE SCHEDULE

erwsd.org

Your landscaping 
choices directly affect 
local stream health. 

Eliminating water waste 
and reducing outdoor 
use keeps more water in 
streams and limits the 
amount of pollutants 
that flow into waterways 
through runoff.

www.erwsd.org* Go to erwsd.org for full details about monthly water rates and charges.

1st Offense: Warning letter, 
email, and/or phone call.

2nd Offense: $500 fine, 
letter & site visit.

3rd Offense: $1000 fine, 
and disconnection of water 
service. 

Violating the Water Use 
Regulations will result in 

the following: 

TIER DESCRIPTION
GALLONS PER 

SFE* PER
MONTH

PRICE PER 1,000 
GALLONS

ERWSD UERWA

1

2

3

4

5

Efficient 
Indoor Use

Efficient 
Outdoor Use

Excessive 
Use

Unsustainable 
Use

0 - 6,000

6 - 12,000

12 - 18,000

18 - 24,000

Greater
than 24,000

$3.59 $4.75

$6.52 $7.39

$12.89 $12.89

$26.86 $26.86

$40.30 $40.30



Sus acciones ahora 
impactan el futuro. 

Todos debemos poner de nuestra parte para conservar nuestros recursos hídricos vitales. 
Reducir el uso de agua en interiores y exteriores es un paso importante.
Prevenir el desperdicio de agua

• Minimice la evaporación regando cuando los vientos estén en calma y las temperaturas 
sean frescas.

• Ajuste los horarios de riego mensualmente según el clima y las necesidades de 
       las plantas.
Garantizar que los sistemas de riego sean eficientes.

• Revise las líneas y los cabezales de los rociadores en busca de roturas, 
       obstrucciones y fugas.

• Utilice un controlador de riego inteligente
• Ajuste los cabezales de los rociadores para evitar regar el pavimento o las estructuras.
• Verifique la configuración del sistema después de cortes de energía.

Reduzca el uso del agua
• Convierta su diseño de jardines en vegetación nativa de aguas bajas.
• Reduzca su consumo de agua ahora para ayudar a estabilizar los aumentos de tarifas 

       en el futuro.
• Realice un seguimiento de su consumo de agua leyendo su factura y accediendo a su 

cuenta gratuita de WaterSmart.

REGULACIONES PARA EL USO DE AGUA 2023  
• Siga el itinerario programado para el uso de agua al aire libre según el último dígito de 

       su dirección postal.
• Las propiedades con direcciones pares e impares deben comunicarse con Servicio al 

      cliente para determinar el mejor horario de riego. 
• Las mangueras deben tener boquillas de cierre para evitar el desperdicio de agua.
• Se suspenden los Permisos Especiales de Riego. Visite erwsd.org para obtener 

      más información.
• Las piscinas sólo podrán llenarse una vez al año, salvo que sea necesario vaciarlas 

      para su reparación.
• El agua debe utilizarse únicamente con fines provechosos.

Reduzca su uso. 

Para obtener más información o para denunciar infracciones 
al Reglamento de uso del agua, llame al 970.477.5451.

REEMBOLSOS POR CONSERVACIÓN DE AGUA
Ofrecemos los siguientes reembolsos para ayudar a los clien-
tes a reducir permanentemente el uso de agua al aire libre:
 

• Auditorías de riego
• Controladores de riego inteligentes
• Sensores de humedad del suelo
• Paquetes de eficiencia de riego
• Reemplazo de césped (los clientes en el distrito metropol-

itano de Edwards son elegibles para un reembolso 
      equivalente a $1 dólar americano por pie cuadrado).
 

Pase por nuestra oficina de Vail para recoger los siguientes 
artículos gratuitos para la conservación del agua: boquillas de 
cierre de manguera, medidores de humedad para la tierra, 
pluviómetros y tabletas detectoras de fugas en el inodoro.

2023

Las propiedades que usan 12,000 galones o más por mes estresan los 
recursos hídricos y necesitan reducir su consumo de agua. El alto uso 
continuo aumentará su factura de agua, afectará a otros usuarios de 
agua y puede estar sujeto a citaciones y multas.
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HORARIO PARA EL USO DE 
AGUA AL AIRE LIBRE

Cada propiedad tiene un 
máximo de tres días de riego 
designados. Sólo riegue en el 
día que tenga asignado. Estas 
regulaciones están vigentes 
durante todo el año.

Sus elecciones de diseño 
de jardines o paisajismo 
afectan directamente la 
salud del arroyo local.

Eliminar el desperdicio 
de agua y reducir su uso 
al aire libre mantiene 
más agua en los arroyos 
y limita la cantidad de 
contaminantes que fluyen 
hacia las vías fluviales a 
través del desperdicio de 
agua.

www.erwsd.org
* Visite erwsd.org para obtener detalles completos sobre las tarifas y 
cargos mensuales de agua.

1ra Infracción: 
Carta de advertencia, 
correo electrónico y/o 
llamada telefónica.

2da Infracción: 
Multa de $500 dólares 
americanos, carta y visita 
al lugar.

3ra Infracción: 
Multa de $1000 dólares 
americanos y desconexión 
del servicio de agua.

La violación de las 
Regulaciones para el uso 

de agua resultará en
 lo siguiente:

REGULACIONES PARA 
EL USO DE AGUA

NIVEL DESCRIPCIÓN
GALONES 
POR SFE* 
POR MES

PRECIO POR 1,000
GALONES

ERWSD UERWA

1

2

3

4

5

Uso eficiente 
en interiores

Uso eficiente 
en exteriores

Uso excesivo

Uso 
insostenible

0 - 6,000

6 - 12,000

12 - 18,000

18 - 24,000

Mayor que de 
24,000

$3.59 $4.75

$6.52 $7.39

$12.89 $12.89

$26.86 $26.86

$40.30 $40.30

Verifique su uso de agua en su cuenta WaterSmart gratuita en erwsd.watersmart.com

Domingo Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

PAR IMPAR

En el día designado de su propiedad, solo se puede usar agua al aire libre antes de las 
8 a.m. y después de las 6 p.m. El día de riego es de medianoche a medianoche.

PAR IMPAR PAR IMPAR
NO USAR
AGUA AL

AIRE LIBRE

Lunes

erwsd.org


