
Beat the Peak

In an effort to increase water use efficiency during the heat of summer, Liberty is encouraging customers to Beat the Peak! 
Most water use occurs between 6 a.m. and 9 a.m. when everyone is getting ready to start their day. The water use coupled 
with high heat can put a strain on the system, so we are asking customers to increase their water use efficiency. 

Here are some ways to increase your water use efficiency and Beat the Peak this summer!

Check out our programs below that offer tools and resources to increase your water
use efficiency!

No-Cost Conservation Devices: Virtual Water Audit: Workshops: 

If you have questions about how you can use water efficiently, you can reach our water efficiency expert
at 623-240-2096 or email ConservationAZ@libertyutilities.com

• Aerators, a hose nozzle, a soil
  moisture meter, a shower timer,
  and toilet leak detection tablets
  at no cost.

•  Have a kit mailed directly to
   you: Fill out a form online
   underneath the Smart
   Water Use tab on our
   website.

• Free workshops for residents
  with topics ranging from fixing
  leaks to gardening practices. 

• Visit the News and Events tab
   on our website to see what
   workshops are available. 

• Contact our partner, WaterWise
  Consulting Inc. to provide free
  virtual indoor/outdoor audits to
  help determine if there are any
  leaks on your property and other
  ways to improve your water
  efficiency.

• Schedule your no-cost consultation
  today by calling 888-987-9473.



Supere el Ascenso

En un esfuerzo por aumentar la eficiencia del uso del agua durante el calor del verano, ¡Liberty está animando a los clientes a 
Superar el Ascenso (Beat the Peak)! La mayor parte del uso del agua ocurre entre las 6 a.m. y las 9 a.m., cuando todos se 
están preparando para comenzar el día. El uso de agua junto con altas temperaturas puede ejercer presión sobre el sistema, 
por lo que pedimos a los clientes que aumenten la eficiencia en el uso del agua.
 
¡Aquí hay algunas formas de aumentar la eficiencia en el uso del agua y superar el ascenso este verano!

¡Vea nuestros programas a continuación que ofrecen herramientas y recursos para 
aumentar su eficiencia en el uso del agua!

Dispositivos de Conservación
Sin Costo:  

•  Ajuste su controlador de riego para regar su césped antes
    de las 6 a.m.
•  Actualize los sistemas de riego existentes o el paisajismo para 
    mejorar la eficiencia del uso del agua con herramientas como 
    controladores basados en el clima o riego por goteo.
•  Utilice una cubierta de piscina para reducir la evaporación, 
    disminuir la cantidad de tiempo que dedica a rellenar su piscina 
    y mantenerla más limpia.

•  Verifique y repare las fugas dentro y fuera de
    su hogar, incluidos los sistemas de riego.
•  Reemplaze equipos que utilizan agua por 
    modelos de mayor eficiencia. Busque las 
    etiquetas WaterSense y ENERGY STAR

Auditoría de Agua Virtual: Talleres: 

• Aireadores, una boquilla de manguera,
   un medidor de humedad de tierra, un 
   temporizador de ducha y tabletas de 
   detección de fugas en el inodoro, 
    sin costo.
•  Si gusta que se le envíe un equipo por 
   correo: Complete un formulario en línea 
   debajo de la pestaña Uso Inteligente del 
   Agua (Smart Water Use) en nuestro sitio 
   web.

• Talleres gratuitos para residentes
  con temas  desde la reparación de
  goteras hasta prácticas de 
  jardinería.

• Visite la pestaña Noticias y Eventos 
  (News and Events) en nuestro sitio 
  web para ver qué talleres están 
  disponibles.

• Póngase en contacto con nuestro 
  socio, WaterWise Consulting Inc. 
  que proporciona auditorías virtuales 
  gratuitas de interiores/exteriores para 
  ayudar a determinar si hay fugas en 
  su propiedad y otras formas de 
  mejorar la eficiencia del agua.

• Programe su consulta sin costo hoy 
  llamando al 888-987-9473.

Si tiene alguna pregunta sobre cómo puede usar el agua de manera eficiente, puede comunicarse con
nuestro experto en eficiencia del agua al 623-240-2096 o envíe un correo electrónico a
ConservationAZ@libertyutilities.com
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