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CUIDAR EL AGUA
responsabilidad de todos
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Controlar el consumo de agua es controlar la cuenta que
tenemos que pagar.
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Controlar el consumo de agua es
controlar la cuenta que tenemos que
pagar. Por eso entregamos algunas
recomendaciones para el uso racional
de este recurso y que su calidad de vida
y economía no se vea afectada:
EN LA COCINA
Al lavar la vajilla no deje correr el agua,
enjabone todo de una vez, y abra la
llave sólo para el enjuague final.
No descongele con agua de la llave.
Deposite los alimentos el día anterior en
un recipiente.
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Al lavar las verduras llene un recipiente
con todas las que vaya a utilizar.
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LAVADORA
No utilice la lavadora a media carga, así
podrá disminuir la cantidad de lavados
semanales.
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Si el último enjuague no contiene
detergente utilícelo para regar o lavar
pisos.
EN EL BAÑO
Prefiera tomar una ducha antes que un
baño de tina.

No deje la llave abierta mientras se
afeita o lava los dientes.
No utilice el WC como basurero, cada
descarga ocupa entre 10 y 20 litros.
EN EL JARDIN
Riegue en las primeras o últimas horas
del día, reduciendo la pérdida de agua
por evaporación.
Utilice mangueras con boquillas ajustables.
Revise los conectores, empalmes
y mangueras del sistema de riego
regularmente. Éstos pueden esconder
una importante fuga.
Utilice un balde y esponja para lavar el
auto.
ADEMÁS:
Repare las llaves y artefactos sanitarios
que tengan fugas.
Al cerrar las llaves asegúrese que no
queden goteando. Revise las gomitas
y suelas y cámbielas cada vez que sea
necesario.

Cierre la llave cuando se enjabona o
aplica shampoo.

Cuando se ausente por un período
extenso cierre la llave de paso
general, así evitará posibles fugas e
inundaciones.

Ajuste la temperatura del agua caliente
para que no sea necesario mezclarla.

Enseñe a sus hijos a no jugar con el
agua.
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