City of Adelanto
In response to the ongoing drought in California,
the State has imposed mandatory restrictions on
outdoor landscape irrigation. The City of
Adelanto is implementing the following
staggered and reduced outdoor landscape
watering schedule:

MANDATORY OUTDOOR
LANDSCAPE WATERING
SCHEDULE
Even address numbers water on Tuesday and
Thursday. 0,2,4,6 or 8
Odd address numbers water on Wednesday and
Friday 1,3,5,7 or 9
If your property address ends in an even
number, customers may only water their
outdoor landscape on Tuesdays and Thursdays
If your property address ends in an odd number,
customers may only water their outdoor
landscape on Wednesdays and Fridays.
There will be no outdoor landscape watering on
Mondays and weekends.
Should you have any questions or concerns
regarding this watering schedule, please feel free
to Visit our website CityofAdelanto.com under
Water Efficiency for more information or contact
City Hall at (760) 246-2300 ext. 3045

Water Efficiency Tips
Watering the grass at night or early morning is
better for the grass and you avoid burning it and
evaporation from the sun. If you water your
grass in the mid-day with high heat and sun
exposure, it can actually burn your grass. Also,
the evaporation of water into the air is higher.
The water also absorbs into the ground better
and waters the grass more evenly when there is
not full sun.
An alternative is the “Cash for Grass Program”
Applications are available online or at the City
Hall water counter.

What Does this Mean for
Customers?
Water waste is prohibited. Water waste is
defined as “unreasonable or non-beneficial use
of water use of water for any purpose which
allows flooding or run off…”
Washing down solid surfaces such as driveways,
sidewalks or patios is prohibited.
Vehicles may be hand washed with a bucket and
rinsed with a leak-free hose equipped with a
shut of nozzle.
Pools/spas must be covered when not in use.
Evaporation resistant covers.
All fountains or other water features is
prohibited, unless the fountain has a recirculating system.

Ciudad de Adelanto
En respuesta a la actual sequía en California, el
Estado ha impuesto restricciones obligatorias
sobre el riego de jardines al aire libre. La Ciudad
de Adelanto si la aplicación del siguiente horario
escalonado y la reducción de riego paisaje al aire
libre:

PAISAJE AL AIRE LIBRE
OBLIGATORIO DE RIEGO
CALENDARIO
Incluso frente a números de agua el martes y el
jueves. 0,2,4,6, y 8

Consejos para la
eficiencia del agua
Riego de la hierba en la noche o temprano en la
mañana es mejor para el césped y evitar la
quema y la evaporación del sol. Si el agua de su
hierba en el medio día con altas temperaturas y
la exposición al sol, que en realidad puede
quemar el césped. También, la evaporación del
agua en el aire es mayor. El agua también
absorbe en el suelo mejor y riega el césped de
manera más uniforme cuando no hay pleno sol.
Una alternativa es el "Efectivo para el Programa
de Hierba" Las solicitudes están disponibles en
línea o en el mostrador de agua del
Ayuntamiento.

Odd números de dirección del agua el miércoles
y el viernes 1,3,5,7,y 9
Si su dirección de la propiedad termina en un
número par, los clientes sólo podrán regar su
paisaje al aire libre los martes y jueves
Si su dirección de la propiedad termina en un
número impar, los clientes sólo podrán regar su
paisaje al aire libre los miércoles y viernes.
No habrá riego al aire libre paisaje los lunes y los
fines de semana.
Si tiene alguna pregunta o duda sobre este
programa de riego, no dude en ponerse en
contacto con el Ayuntamiento en el (760) 2462300 ext. 3045

¿Qué significa esto para los clientes?
Está prohibido el desperdicio de agua. Los
residuos de agua se define como "el uso no
razonable o no beneficioso del uso del agua de
agua para cualquier propósito que permite
inundaciones o se escurra ..."
Lavar las superficies sólidas tales como calzadas,
aceras o patios está prohibido.
Los vehículos pueden ser lavadas a mano con un
cubo y enjuagarse con una manguera sin fugas
equipado con un cierre de boquilla.
Las piscinas / spas deben ser cubiertos cuando
no esté en uso. Cubiertas resistentes a la
evaporación.
Todas las fuentes u otras características del agua
está prohibida, a menos que la fuente tiene un
sistema de recirculación.

