
A little drip can be a 
big problem.

Fix your leaks 
today.
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It’s just a leaky faucet, right?
You may be surprised. According to the 
Environmental Protection Agency (EPA) 
WaterSense® program, minor household leaks 
account for more than 1 trillion gallons of 
wasted water every year.

Fixing leaks is always a good idea, but March 
20th–26th is national Fix a Leak Week. It’s the 
perfect time to remember to check your faucets, 
toilets and sprinklers for leaks and fix them. 
With a little help from your local hardware store, 
repairing most leaks is pretty easy.

Following are a few water-saving tips:

• Reduce faucet leaks by checking faucet washers 
and gaskets for wear and, if necessary, replace 
the faucet with a WaterSense® labeled model.
• Is your toilet running right now? That could 
be wasting over 200 gallons a day. Leaky toilets 
are most often the result of a worn toilet flapper 
valve. This is a simple repair, but be sure to 
check with your hardware store for the correct 
valve for your toilet.
• Automatic landscape irrigation systems should 
also be checked each spring before use to make 
sure they are not damaged by frost or freezing.

Free Fix-a-Leak Week 
Workshops

Plan on attending one of the following FREE 
DIY Plumbing Repairs workshops.
 
Tuesday, March 21 • 6:30 p.m.-8:30 p.m. 
West Dallas Multipurpose Center 
2828 Fish Trap Road - Dallas 75212
Thursday, March 23 • 6:30 p.m.-8:30 p.m. 
Martin L. King Jr. Recreation Center 
2922 Martin L. King Jr. Blvd. - Dallas 75215 
 
You’ll learn how to:
• Install a Faucet Aerator
• Install a Low-Flow Showerhead
• Repair a Leaky Hose Bib
• Replace a Faucet Cartridge
• Replace a Leaky Toilet Flapper Valve
 
Register for the workshops online at 
SaveDallasWater.com or call 214-670-3155.  
 
On the website you can also watch videos 
with step-by-step plumbing repair tutorials 
that will help you save water and money. 
In addition, you can also learn about water 
saving rebate and incentive programs offered 
by the City of Dallas Water Utilities.



Una pequeña gotera puede 
ser un gran problema.

Repare sus fugas 
hoy mismo.

Es solamente una llave de agua 
que gotea, ¿verdad?
¡Puede llevarse una sorpresa! Según el pro-
grama WaterSense® de la Agencia de Protección 
Ambiental de los EE.UU., las fugas menores del 
hogar representan más de 1 trillón de galones de 
agua desperdiciada cada año.
Reparando fugas siempre es una buena idea, 
pero los días del 20 al 26 de marzo es la semana 
nacional de “Repare una Fuga”. Es el tiempo per-
fecto para acordarse de revisar sus llaves de agua, 
inodoros y rociadores para fugas y repararlas. Es 
fácil reparar la mayor parte de sus fugas con la 
ayuda de su ferretería local.
Los siguientes son algunos consejos para ahorrar 
agua:
• Reduzca las fugas de las llaves a través de 
revisar las arandelas y juntas de llave para uso y 
si es necesario, reemplazar la llave de agua con 
un modelo con la etiqueta de WaterSense®.
• ¿Está su inodoro goteando agua ahora mismo? 
Esto puede desperdiciar más de 200 galones 
de agua por día. Los inodoros que gotean son, 
muchas veces, por una válvula de descarga gasta-
da del inodoro. Esta es una reparación sencilla, 
pero asegúrese chequear con su ferretería para la 
válvula correcta para su inodoro.
• También, cada primavera, debe revisar su 
sistema de riego automático antes de usarlo para 
asegurar que no fue dañado por las heladas o 
temperaturas bajas del invierno.

Taller gratuito ofrecido 
durante la semana nacional 
de “Repare una Fuga” 
 
¡Planea asistir un taller sin costo alguno acerca 
de las reparaciones de plomería que uno puede 
hacer uno mismo!

Martes, el 21 de marzo • 6:30 p.m.-8:30 p.m. 
West Dallas Multipurpose Center 
2828 Fish Trap Road - Dallas 75212

Usted aprenderá cómo: 
• Instalar un aireador
• Instalar un cabezal de ducha de bajo flujo
• Reparar una fuga en la llave exterior
• Reemplazar un cartucho de llave/grifo
• Cambiar un tapón de una válvula de 
   descarga del inodoro

Inscríbase para el taller en línea en 
SaveDallasWater.com o llame al 214-670-
3155.

También, en la página Web se puede ver 
tutoriales que explican paso por paso la 
reparación de plomería y que le ayudarán a 
ahorrar agua y dinero. Adicionalmente, se 
puede informarse de los programas y incentivos 
para ahorrar agua ofrecidos por el Servicio de 
Agua y Saneamiento de la Ciudad de Dallas.

Servicio de Agua y Saneamiento de Dallas


