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CIUDAD DE NEWPORT
RESTRICCIONES DE USO DE AGUA
El Concejo Municipal de Newport adoptó restricciones de Reducción de Agua de la
Etapa 2 de Alerta a partir del 4 de agosto de 2021 hasta nuevo aviso. Esas restricciones
siguen:
1. No uso de sistemas de riego.
2. No lavar el vehículo.
3. No llenado de piscinas o spas, fuentes o cascadas.
4. Los hoteles / moteles deben publicar avisos de conservación de agua.
5. Las operaciones de lavandería comercial deben retrasarse tanto como sea
posible.
6. Suspender el lavado programado de las líneas de agua y los simulacros de
extinción de incendios que impliquen el consumo de agua.
7. Suspender cualquier expansión planificada del sistema de agua, incluida la
adición de nuevas conexiones.
Se requiere que todos los residentes y negocios participen plenamente en la
reducción del uso de agua de conformidad con las disposiciones mencionadas
anteriormente.
El 28 de junio de 2021, la ciudad emitió un aviso de una reducción del agua en la
etapa 1 de alerta. Esto se hizo junto con la declaración del Comisionado del Condado de

Lincoln de una sequía en todo el condado. Este fue un aviso del sistema de agua que
informó a la comunidad de la situación y recomendó la conservación voluntaria del agua.
En ese momento, el río Siletz, que es el principal suministro del embalse de Big Creek,
había experimentado una disminución de los caudales. Los caudales de este río Siletz
continúan disminuyendo.
El Consorcio de Conservación de Agua de Mid-Coast y sus organizaciones miembros,
incluida la Ciudad de Newport, recomendaron a sus miembros que adopten una
Reducción de Agua de la Etapa 2 de Alerta.
La ciudad de Newport agradece a sus residentes y negocios por trabajar juntos para
resolver esta situación tan grave.
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