
  

Agosto 9, 2022  

NUEVA JERSEY ENTRA EN ALERTA DE SEQUÍA  

La Administración de Murphy insta a los residentes y empresas de Nueva Jersey a conservar 

el agua para evitar el empeoramiento de las condiciones de su suministro  

El comisionado de protección ambiental de Nueva Jersey, Shawn M. LaTourette, emitió una alerta de 

sequía en todo el estado a partir del 9 de agosto del 2022, y la administración de Murphy está instando 

a los residentes y a las empresas a conservar el agua, ya que las condiciones persistentes de sequía y 

calor continúan afectando los suministros de agua en todo el estado.  

La declaración de alerta de sequía por parte del comisionado es la primera 

del sistema de asesoramiento sobre la sequía en tres etapas del estado. El 

objetivo de la vigilancia es concienciar a la población sobre el impacto que 

sufren las fuentes de suministro de agua y fomentar las medidas voluntarias 

para su conservación. Si las condiciones no mejoran, puede ser necesario 

declarar una alerta o emergencia por sequía que vendrá con restricciones  

obligatorias para el uso del agua. Las medidas de conservación voluntarias de la etapa de vigilancia 

pueden ayudar a evitar medidas restrictivas a causa de la sequía.  

"Los caudales de los arroyos y los niveles de las aguas subterráneas están por debajo de lo normal en la 

mayor parte del estado y algunos embalses están mostrando tasas elevadas de descenso a medida que 

continúan las condiciones de calor y sequedad", dijo 

el comisionado LaTourette. "Aunque la conservación 

del agua siempre es importante, se convierte en un 

asunto crítico durante periodos prolongados de 

sequía y calor como los que ha vivido Nueva Jersey. Si 

los residentes y las empresas hacen todo lo posible 

para reducir la demanda de agua, juntos podemos 

garantizar un amplio suministro en las próximas 

semanas y meses."  

En esta época del año, más del 30% de la demanda de 

agua en las zonas suburbanas se destina para 

actividades al aire libre, gran parte de ellas pueden 

reducirse o evitarse. Los ciudadanos pueden marcar 

una gran diferencia al reducir el riego del césped y de 

los jardines, el lavado de los vehículos y demás usos 

que no son totalmente necesarios, como, por 

ejemplo, lavar con manguera aceras y calzadas. Los 



residentes y las empresas también pueden poner en práctica muchas medidas para conservar el agua y 

reducir su uso en interiores. Para obtener más consejos acerca de cómo conservar el agua, visite: 

https://dep.nj.gov/conserve-water/   

El 26 de julio, el DEP recordó a los residentes y a las empresas  el impacto que las condiciones de calor y 

sequedad podrían tener en los suministros de agua y pidió la ayuda de los ciudadanos para moderar la 

demanda. Las medidas de conservación del agua son herramientas vitales que ayudarán a los residentes 

y a las empresas de Nueva Jersey mientras seguimos enfrentándonos a un clima cambiante.  

Como se explica en el Informe científico sobre el cambio climático en Nueva Jersey publicado por 

primera vez en julio del 2020, aunque Nueva Jersey experimentará una mayor frecuencia de eventos de 

lluvia intensa, la disminución de las precipitaciones puede ocurrir en los meses de verano, lo que da 

como resultado sequías más intensas, frecuentes y prolongadas.  

Encuentre información más actualizada sobre el estado de los suministros de agua de Nueva Jersey en 

dep.nj.gov/drought. La última alerta o aviso de sequía que se declaró en Nueva Jersey fue en 2016. La 

última emergencia por sequía con restricciones obligatorias para el uso del agua se declaró en 2002. En 

octubre de 2016, el Departamento de protección ambiental (DEP, por sus siglas en inglés) declaró a 14 

condados de las zonas norte, central y costera del norte de Nueva Jersey bajo una advertencia de sequía 

debido a las continuas precipitaciones y al deterioro de las condiciones de suministro de agua, 

especialmente de los niveles de almacenamiento en los embalses. Al mismo tiempo, las regiones a lo 

largo de la zona baja del río Delaware fueron puestas en alerta. Todas las alertas y avisos de sequía a 

nivel regional se levantaron en agosto de 2017. En marzo de 2002, el entonces gobernador Jim 

McGreevey declaró emergencia por sequía, la cual se levantó en enero de 2003.  

El DEP sigue vigilando de cerca los 

indicadores de sequía, que incluyen 

precipitaciones, los caudales de los arroyos, 

el nivel de los embalses, los niveles en 

aguas subterráneas y la demanda de agua. 

El DEP mantendrá informados a los 

ciudadanos, a los gobiernos locales y a los 

sistemas de agua acerca de futuras acciones 

para mitigar el riesgo de que las 

condiciones actuales empeoren.  

El DEP ha preparado un kit de herramientas 

para la conservación del agua y está 

disponible en: 

dep.nj.gov/conservewater/toolkit éste 

ofrece infografías, un folleto, un vídeo y 

recursos para las redes sociales que pueden 

descargarse y ser utilizados por 

organizaciones y agencias gubernamentales 

para difundir información sobre las 

condiciones de la sequía y la conservación 

del agua.  

https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA4MDkuNjE5OTM1NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2RlcC5uai5nb3YvY29uc2VydmUtd2F0ZXIvP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.EjMLF8mefbtPX1Qd-p-iOIuQdhmdd_549nyZ4Pknyfc/s/1403397969/br/142288578720-l__;!!J30X0ZrnC1oQtbA!OfXmAreUFCp8rb1ZWR5rZdyKCyzxj2utC3UMhkpVe4np1fJGHAJ7rP6w2S-5BxD0FbNuhMIHvJEoNW6ZJ8qktoDSx9-_UMY$
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA4MDkuNjE5OTM1NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2RlcC5uai5nb3YvY29uc2VydmUtd2F0ZXIvP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.EjMLF8mefbtPX1Qd-p-iOIuQdhmdd_549nyZ4Pknyfc/s/1403397969/br/142288578720-l__;!!J30X0ZrnC1oQtbA!OfXmAreUFCp8rb1ZWR5rZdyKCyzxj2utC3UMhkpVe4np1fJGHAJ7rP6w2S-5BxD0FbNuhMIHvJEoNW6ZJ8qktoDSx9-_UMY$
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA4MDkuNjE5OTM1NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5uai5nb3YvZGVwL25ld3NyZWwvMjAyMi8yMl8wMDMzLmh0bT91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.vK02-JEul4bDzpBS2r-M66gp6AIqO-t6FmIpnpHLfiM/s/1403397969/br/142288578720-l__;!!J30X0ZrnC1oQtbA!OfXmAreUFCp8rb1ZWR5rZdyKCyzxj2utC3UMhkpVe4np1fJGHAJ7rP6w2S-5BxD0FbNuhMIHvJEoNW6ZJ8qktoDSM6g9Gmk$
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA4MDkuNjE5OTM1NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5uai5nb3YvZGVwL25ld3NyZWwvMjAyMi8yMl8wMDMzLmh0bT91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.vK02-JEul4bDzpBS2r-M66gp6AIqO-t6FmIpnpHLfiM/s/1403397969/br/142288578720-l__;!!J30X0ZrnC1oQtbA!OfXmAreUFCp8rb1ZWR5rZdyKCyzxj2utC3UMhkpVe4np1fJGHAJ7rP6w2S-5BxD0FbNuhMIHvJEoNW6ZJ8qktoDSM6g9Gmk$
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA4MDkuNjE5OTM1NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5uai5nb3YvZGVwL2NsaW1hdGVjaGFuZ2UvZGF0YS5odG1sP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.q8igGSAOl7vJ_Ikv3bCYq8edro54Z2_HD5TLAda7uKE/s/1403397969/br/142288578720-l__;!!J30X0ZrnC1oQtbA!OfXmAreUFCp8rb1ZWR5rZdyKCyzxj2utC3UMhkpVe4np1fJGHAJ7rP6w2S-5BxD0FbNuhMIHvJEoNW6ZJ8qktoDSVpH_168$
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA4MDkuNjE5OTM1NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5uai5nb3YvZGVwL2NsaW1hdGVjaGFuZ2UvZGF0YS5odG1sP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.q8igGSAOl7vJ_Ikv3bCYq8edro54Z2_HD5TLAda7uKE/s/1403397969/br/142288578720-l__;!!J30X0ZrnC1oQtbA!OfXmAreUFCp8rb1ZWR5rZdyKCyzxj2utC3UMhkpVe4np1fJGHAJ7rP6w2S-5BxD0FbNuhMIHvJEoNW6ZJ8qktoDSVpH_168$
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA4MDkuNjE5OTM1NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2RlcC5uai5nb3YvZHJvdWdodC8_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.9DihTVQf_nmBCWxNC7LQFqPLiavUjUDGQYi_FimqZyg/s/1403397969/br/142288578720-l__;!!J30X0ZrnC1oQtbA!OfXmAreUFCp8rb1ZWR5rZdyKCyzxj2utC3UMhkpVe4np1fJGHAJ7rP6w2S-5BxD0FbNuhMIHvJEoNW6ZJ8qktoDSP5z8b2I$
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA4MDkuNjE5OTM1NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2RlcC5uai5nb3YvZHJvdWdodC8_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.9DihTVQf_nmBCWxNC7LQFqPLiavUjUDGQYi_FimqZyg/s/1403397969/br/142288578720-l__;!!J30X0ZrnC1oQtbA!OfXmAreUFCp8rb1ZWR5rZdyKCyzxj2utC3UMhkpVe4np1fJGHAJ7rP6w2S-5BxD0FbNuhMIHvJEoNW6ZJ8qktoDSP5z8b2I$
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA4MDkuNjE5OTM1NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2RlcC5uai5nb3YvY29uc2VydmUtd2F0ZXIvdG9vbGtpdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.6m9aqreb0NAgBOr-YArag6-Y8xtILDFGFpERjizBeT0/s/1403397969/br/142288578720-l__;!!J30X0ZrnC1oQtbA!OfXmAreUFCp8rb1ZWR5rZdyKCyzxj2utC3UMhkpVe4np1fJGHAJ7rP6w2S-5BxD0FbNuhMIHvJEoNW6ZJ8qktoDSlv56iko$
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA4MDkuNjE5OTM1NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2RlcC5uai5nb3YvY29uc2VydmUtd2F0ZXIvdG9vbGtpdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.6m9aqreb0NAgBOr-YArag6-Y8xtILDFGFpERjizBeT0/s/1403397969/br/142288578720-l__;!!J30X0ZrnC1oQtbA!OfXmAreUFCp8rb1ZWR5rZdyKCyzxj2utC3UMhkpVe4np1fJGHAJ7rP6w2S-5BxD0FbNuhMIHvJEoNW6ZJ8qktoDSlv56iko$
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA4MDkuNjE5OTM1NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2RlcC5uai5nb3YvY29uc2VydmUtd2F0ZXIvdG9vbGtpdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.6m9aqreb0NAgBOr-YArag6-Y8xtILDFGFpERjizBeT0/s/1403397969/br/142288578720-l__;!!J30X0ZrnC1oQtbA!OfXmAreUFCp8rb1ZWR5rZdyKCyzxj2utC3UMhkpVe4np1fJGHAJ7rP6w2S-5BxD0FbNuhMIHvJEoNW6ZJ8qktoDSlv56iko$

