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South Coast Outdoor Water Shortage Emergency Regulations
Agency

Emergency
Shortage

Statewide

Varies

Goleta Water
District

Stage III

City of Santa
Barbara

Stage III

Montecito
Water District

Stage IV

Carpinteria
Valley Water
District

Stage II

Reduction
Goal

Outdoor Regulations

- Hoses must be equipped with an automatic shut-off nozzle
25% State - No watering of landscapes with potable water during and within 48 hours after measurable
4-36% Local rainfall
- No washing of buildings or hard surfaces such as hardscape, sidewalks and driveways
- Commercial landscape irrigation may occur only on Tuesdays and Fridays (fixed systems)
- Residential landscape irrigation may occur only on Wednesdays and Saturdays (fixed systems)
- Irrigate before 6 AM or after 8 PM (fixed systems)
35%
- Manually irrigate before 8 AM or after 8 PM only two days per week
- Outdoor fountains, ponds, waterfalls, or any other outdoor water feature may not be maintained
on commercial properties
- Effective January 1, 2017 irrigation of lawns is prohibited (see here for exceptions)
- Irrigate before 8 AM or after 6 PM (automatic systems)
- Manually irrigate before 10:30 AM or after 4 PM
40%
- Recirculating fountains with a water surface area greater than 25 ft2 are prohibited unless located
indoors, on residential property, or are home to aquatic life
- Irrigate before 7 AM or after 7 PM (automatic systems)
30%
- Manually irrigate before 10:30 AM or after 4 PM
20%

- Irrigate before 8 AM or after 6 PM only two (2) days per week (fixed systems)
- Manually irrigate before 10 AM or after 4 PM only two (2) days per week (by hand or moveable
sprinkler)

*See agency website for full list of regulations and exceptions:
www.GoletaWater.com
www.SantaBarbaraCA.gov/Drought
www.MontecitoWater.com
www.CVWD.net
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Reglamentos de Agua por Emergencia del Costa Sur
Escasez de
Emergencia

Objetivo de
Reducción

Todo el Estado

varía

25% Estado
4-36% Local

Distrito de Agua
Goleta

Etapa III

35%

Ciudad de Santa
Barbara

Etapa III

40%

Distrito de Agua
de Montecito

Etapa IV

30%

Agencia

Distrito de Agua
del Valle de
Carpinteria

Etapa II

20%

Reglamentos Exterior

- Las mangueras deben estar equipadas con una boquilla de cierre automático
- El riego con agua potable durante o dentro de las 48 horas luego de precipitación mensurable
esta prohibido
- No lavar de edificios o superficies duras como pavimentadas, aceras y calzadas
- Riego de jardines comercial puede ocurrir sólo los martes y viernes (sistemas fijos)
- Riego de jardines residenciales se puede producir sólo los miércoles y sábados (sistemas fijos)
- Riegue antes de las 6 de la mañana o después de las 8 de la tarde (sistemas fijos)
- Riegue manualmente antes de las 8 de la mañana o después de las 8 de la tarde sólo dos días
por semana
- Fuentes al aire libre, estanques, cascadas, o cualquier otra fuente de agua al aire libre no
podrán ser mantenidos en propiedades comerciales
- Efectivo el 1 de enero de 2017 se prohíbe el riego de césped (ver excepciones aquí)
- Riegue antes de las 8 de la mañana o después de las 6 de la tarde (sistemas automáticos)
- Regar manualmente antes de las 10:30 de la mañana o después de las 4 de la tarde
- El uso de agua en accesorios y fuentes ornamentales está prohibido excepto: si se encuentran
en el interior o dentro de las propiedades residenciales; para fuentes que tienen una superficie
de agua inferior o igual a los 25 ft ²; o que sostenga peces u otra vida animal
- Riegue antes de las 7 de la mañana o después de las 7 de la tarde (sistemas automáticos)
- Regar manualmente antes de las 10:30 de la mañana o después de las 4 de la tarde
- Riegue antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde sólo dos (2) días por
semana (sistemas fijos)
- Riegue manualmente antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde sólo dos (2)
días por semana

*Visite el sitio web de cada agencia para obtener una lista completa de las regulaciones y excepciones:
www.GoletaWater.com
www.SantaBarbaraCA.gov/Drought
www.MontecitoWater.com
www.CVWD.net

