CONSERVAR EL AGUA ES

PRESERVAR LA VIDA
Todos los días, en varios momentos, abrimos el grifo de nuestras casas, escuelas u oficinas,
para que salga agua. Lo hacemos casi sin prestar atención. Sin embargo, es importante que
entendamos de una vez, que abrir el grifo y que aparezca el agua, es un verdadero privilegio .
El agua es un recurso natural en crisis. Muchas personas en Venezuela y en el mundo no tienen
acceso al agua dulce. Por estas y otras razones, tenemos el compromiso de hacer un uso responsable de ella.

¿CÓMO SER

RESPONSABLE?

Cierra el grifo de agua mientras te cepillas los dientes.
Llena un vaso de agua, pon tu cepillo con tu crema
dental adentro para mojarlo un poco, cepíllate y luego
enjuágate con el resto del agua del vaso.

Ahorramos
casi 2 litros de
agua en cada
vaciada.

Cuando vamos al baño, se malgasta mucha agua. Cada vez
que vaciamos el inodoro se utilizan entre 12 a 18 litros de
agua. Puedes reducirlo un poco: coloca dentro del tanque
una botella de agua, como lo hizo Arquímedes, logrando
así disminuir la capacidad del depósito. En lugar de usar
12 litros de agua, saldrán más o menos 7 litros y medio… y
vamos sumando… algo es algo…

Para el aseo diario usa la ducha en lugar de la bañera.
Para llenar una bañera necesitamos 300 litros de agua,
mientras que si nos damos una ducha de 5 minutos
(más que suficiente), gastamos 80 litros de agua.
Seguimos sumando…

La naturaleza
te lo
agradecerá

Ya está:
¡acabas de
ahorrar 10 litros
de agua!

¡El
ahorro es
de 220 litros de
agua en cada
bañada!

Conviértete en detective de goteos. Revisa con
frecuencia los grifos de tu casa. Si hay algún goteo
es una urgencia… tienen que repararla. Con solo
una gota por segundo ¡estarías malgastando 30
litros de agua potable al día!
Manos a la obra, no hay excusas: conservar el
agua es preservar la vida.
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