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OPORTUNIDADES DE CONCURSOS LOCALES PARA LOS CLIENTES DE 
SWEETWATER AUTHORITY DESTACAN LA IMPORTANCIA DEL AGUA 
 
Chula Vista, CA - La agencia de agua Sweetwater Authority (Sweetwater) ofrece a 
sus clientes la oportunidad de participar en dos concursos. Las inscripciones están 
abiertas para el concurso fotográfico anual para escuelas secundarias y el concurso 
de jardines WaterSmart. 
 
“La Mesa Directiva se enorgullece de ofrecer estas oportunidades de concursos 
anuales a los clientes, como forma de celebrar la importancia de nuestro recurso 
más preciado: el agua”, declaró la presidenta de la Mesa Directiva Alejandra 
Sotelo-Solis. “Estos concursos promueven el objetivo de Sweetwater de servir a 
nuestra comunidad a través de la educación y el alcance comunitario”. 
 
Concurso fotográfico para escuelas secundarias 
El concurso fotográfico anual para escuelas secundarias desafía a los estudiantes a 
utilizar la fotografía para exponer y celebrar de forma creativa las diferentes 
formas en que utilizamos el agua en la vida cotidiana. El concurso está abierto a los 
y las estudiantes que viven y asisten a la escuela en el área de servicio de 
Sweetwater Authority y ofrece premios en efectivo de hasta $400 para los 
ganadores.  
 
La fecha límite para inscribirse y poder participar en el concurso es el 18 de marzo 
de 2022. Encuentre las reglas y las formas de inscripción al concurso en el sitio 
web www.sweetwater.org/photocontest.  
 
Concurso de jardines WaterSmart 
El concurso anual regional de jardines WaterSmart brinda a los clientes 
residenciales de la agencia de agua la oportunidad de exhibir sus mejores jardines 
eficientes en el use del agua, que crean más belleza con menos agua. Se invita a 
todos los clientes de Sweetwater que han transformado sus jardines para hacer un 
uso más eficiente del agua a inscribirse en el concurso para participar por un 
certificado de regalo de $250.  

 
La fecha límite para inscribirse y poder participar en el concurso es el 13 de mayo de 2022. Encuentre información 
adicional sobre la inscripción en el sitio web www.sweetwater.org/landscapecontest. 
 
Sweetwater Authority es una agencia de agua pública que provee agua potable, segura y confiable a National City, Chula 
Vista y Bonita. 
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