
 

 

Be Green, Stay Green with No-Cost Sprinkler Consultations 
Don't just turn on your sprinkler system every year and hope for the best. The City of Westminster and 
the Center for ReSource Conservation have teamed up to provide residents with free irrigation system 
inspections and we will find out if your system is wasting water and costing you money-- all you need to 
do is sign up! 

You’ll receive a thorough outdoor sprinkler inspection by a trained technician. During the 
appointment our trained Water Conservation Specialists will measure your sprinkler output, how deep 
the root zones are, troubleshoot your system and even provide a new, state-of-the-art irrigation schedule 
specific to your yard. The average home can save an average of 5,000 gallons per year! 

Why Should You Participate? 

• Learn simple ways to have a healthier, more beautiful landscape 

• Receive a customized watering schedule 

• Learn practical, easy, do-it-yourself sprinkler maintenance 

Spaces are limited so sign up today and get your irrigation system back on track!  
Visit ConservationCenter.org/Sprinkler or call 303-999-3824 to set up your appointment. 
 
 
Cuide el medio ambiente con las consultas gratuitas sobre aspersores 

Slow the Flow ofrece consultas profesionales sobre irrigación exterior para los residentes de 
Westminster. El servicio se ofrece sin costo por medio de nuestra asociación con el Centro para la 
Conservación de Recursos. Los Técnicos de Slow the Flow le mostrarán cómo ahorrar agua en su jardín 
al ajustar su sistema de riego por aspersión y su programa de riego. ¿Sabía usted que hasta un 50% del 
agua que usted usa en el exterior se desperdicia como escorrentía? Después de una consulta con Slow 
the Flow, los ahorros en promedio superan 5000 galones por temporada de riego. 

Usted recibirá una exhaustiva inspección de sus aspersores de riego a cargo de un técnico 
capacitado. Apoye los objetivos de conservación de la Ciudad de Westminster al participar en este 
popular programa gratuito. Las cantidades son limitadas, así que regístrese pronto para recibir su 
consulta gratuita sobre aspersores de riego. 

Su consulta personalizada incluye: 

•  una inspección a fondo de todos los cabezales de 
los aspersores 
•  prueba de flujo y ajuste de los patrones de 
aspersión 
•  un cronograma de riego personalizado para su 
jardín 
•  informe técnico con importantes consejos sobre 
conservación 

Presentado a usted en sociedad con el Centro para la Conservación de Recursos por: 
 

¡Inscríbase hoy mismo!  
Llame al 303.999.3824 para programar su consulta.  Para más información visite 

WWW.ConservationCenter.org. 


