Buenas prácticas de ahorro del recurso hídrico.
1. Dar mantenimiento periódico a las tuberías, llaves de paso, grifos para eliminar
las fugas de agua.
2. Colocar pesos en los tanques de inodoro; de esta manera será menor el
volumen de agua necesario para limpiar el inodoro, para esto se pueden
colocar botellas desechables llenas de arena.
3. Clasificar la ropa antes de introducirla a la lavadora; de esta forma se
optimizara el uso de la lavadora así como los requerimientos de agua y de
detergente para cada tipo de vestimenta.
4. Usar balde para lavar el carro; o en el peor de los casos de utilizar manguera
coloque en la salida de esta una llave de cierre tipo “pistola”; que le permita
controlar y regular la salida de agua.
5. A los pobladores de nacientes se les recomienda mantener siempre verdes los
alrededores de este tesoro natural; es importante rescatar que aunque
contemos con una naciente de agua propia no quiere decir que tengamos
licencia para desperdiciar; recordemos que el agua es un recurso agotable.
6. Aprovechar el agua de lluvia ya sea en baldes o estañones o bien tanques y
darle un uso rápido para que no se preste para criadero de moscos y otras
parásitos.
7. No verter por ningún motivo ningún contaminante ni desecho en ningún rio,
naciente o arroyo; se debe de denunciar toda acción ilícita que atente contra la
integridad de las aguas que con orgullo conservamos.
8. Si posee zonas verdes que requieren de riego, deje estas labores para el final de
la tarde o para la noche para evitar el desperdicio por evaporación; a la vez de
que se recomienda un riego por medios de dispersión o goteo.
9. Lleve un control de consumo del agua; aunque su suministro de agua sea
propio instale un medidor o bien lleve algún tipo de registro del consumo
mensual de agua; estos datos le darán información importante.
10. Reutilice el agua de la lavadora para la limpieza de otras áreas como pisos,
cocheras y/o paredes.
“El 70% de nuestro planeta está compuesto por agua,
pero sólo el 3% es dulce, y sólo un 1% está disponible para el consumo humano”.

Cuida el agua. No la desperdicies.
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