Agua Potable
10 CONSEJOS PARA SU CONSERVACIÓN
1.
2.
3.
4.

No deje el agua del lavamanos correr mientras se cepilla los dientes.
Llene completamente la lavadora de ropa antes de comenzar el ciclo de lavado.
Cuando lave los platos a mano, no deje la pluma del agua abierta por mucho tiempo.
Repare las tuberías e inodoros que contienen filtraciones. Las filtraciones en las tuberías
de agua pueden llegar a desperdiciar hasta 2,000 galones de agua por año. Las
filtraciones en los inodoros pueden desperdiciar hasta 200 galones de agua por día.
5. Instale electrodomésticos que utilicen el agua eficientemente. La EPA ha diseñado unas
etiquetas con el nombre “WaterSense” para distinguir estos equipos que pueden ahorra
el uso de agua.
6. No deje las mangueras para regar la grama encendida durante todo el día. Se recomienda
regar agua en la grama temprano en la mañana o tarde en la noche de esta forma el agua
se mantiene más tiempo en la grama y no se evapora.
7. Cuando necesite limpiar la marquesina o la acera, considere utilizar una escoba en vez de
la manguera; de esta forma está economizando hasta 80 galones de agua.
8. Si tiene una piscina, utilice un cobertor para taparla. De esta forma evita perder hasta un
90% del agua debido a la evaporación.
9. Ayude a mantener la calidad de los recursos de agua disponible evitando la disposición de
plaguicidas, fertilizantes, materiales tóxicos y medicamentos expirados por las tuberías de
agua.
10. Utilice el agua de la lluvia para regar las plantas y árboles del patio y para lavar el
automóvil.
Para más información puede comunicarse con la
Oficina de Epidemiología e Investigación
PO Box 70184 San Juan, PR 00936-8184
Teléfono: 787-765-2929 ext. 3552
Facsímil: 787-751-6937
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