¿Sabías que?
El agua sirve como regulador
de temperatura para el Planeta
Tierra. Cuidarla es indispensable
para
combatir
el
cambio
climático.

EL AGUA
ES VIDA
¡CUÍDALA!

Del agua que existe en la
Tierra, solo el 2.5 por ciento es
dulce y únicamente 0.5 por
ciento
se
encuentra
en
depósitos subterráneos y es
apta para consumo humano.
Uno de cada 7 habitantes del
mundo no tiene acceso directo
al agua potable y tiene que
caminar hasta 10 kilómetros
diarios para conseguirla.
Solo el 0.007 por ciento del
agua de la Tierra es potable y
cada año disminuye a una
velocidad alarmante por la
contaminación.
Del agua disponible para
producir alimentos, el 70 por
ciento se desperdicia en riego
de cultivos.
El 90 por ciento de las muertes
en menores de cinco años es a
causa de diarrea, por beber
agua contaminada.

Dirección
Boulevard Vicente Guerrero s/n, esq.
Calle San Juan, Colonia Casco de San
Juan, Chalco Estado de México.

Teléfonos
59-75-17-45
59-75-17-46

TODA EL AGUA
QUE HABRÁ JAMÁS,
LA TENEMOS
AHORA
MISMO

CUANDO
PROTEGES
EL AGUA,
PROTEGES
LA VIDA

Cierra la llave del lavabo
mientras cepillas tus dientes y
ocupa un vaso con agua para
enjuagarte. Ahorrarás hasta
litro y medio de agua por
cepillada.
Si ves una fuga, anota los
datos de la ubicación y
repórtala de inmediato a
ODAPAS. Cada segundo, se
desperdician
9.6
metros
cúbicos de agua potable.
Si tienes fugas en tu casa,
repáralas lo más pronto
posible.
Por
cada
llave
descompuesta, se pierden
hasta 30 litros diarios.
Cuando laves tu carro, utiliza
una esponja y agua en
cubetas, en vez de la
manguera. Hasta 18 litros de
agua por minuto pueden salir
de una manguera casera.

¡APRENDE
A CUIDARLA
CON ESTOS
TIPS!

Cambia los escusados de tu
casa
por
modelos
ahorradores. Un solo baño
gasta hasta 360 litros de agua
al día.
Ajusta los niveles de tu
lavadora para usar menos
agua por cada tanda. Usa
detergentes biodegradables
para evitar el doble enjuague
y reduce el uso de suavizante.
Con estas acciones, ahorrarás
hasta 62 litros por lavada.
Evita participar en dinámicas
o juegos de desperdicio de
agua. Recuerda que ya está
penado por la ley. Cada
Semana
Santa,
se
desperdician hasta 100 litros
de agua por persona.
Riega tus plantas por la
mañana o por la noche para
evitar
que
se
evapore
rápidamente. Ahorrarás hasta
20 litros al día.

