
Hay un número de maneras de cómo ahorrar agua…

#61 #42 #75 #54

#89 #12 #37 #28

#79 #23 #15 #1

Aquí tenemos algunas sencillas formas en las que 
usted y su familia pueden usar el agua sabiamente:

o Revise su sistema de riego frecuentemente, y ajuste los aspersores  
de tal manera que sólo rieguen el césped, y no la casa, la banqueta 
o la calle.

o Conserve una jarra de agua en el refrigerador en lugar de dejar 
correr el agua de la llave para obtener bebidas frías.

o Para crear jardines más saludables y fuertes, riegue profundamente 
pero menos frecuentemente.

o Elija aparatos electrodomésticos nuevos que ahorren agua, como 
lavadoras de ropa que ahorran hasta 20 galones por carga.

o Use un medidor de lluvia para registrar cuánta lluvia o irrigación 
recibe su jardín.

o Cierre la llave de agua en la regadera mientras se aplica el champú y 
acondicionador, y podrá ahorrar más de 50 galones a la semana.

o Use una capa orgánica de hojas alrededor de las plantas para reducir 
la evaporación, y ahorre cientos de galones de agua al año.

o Prepare abono orgánico en lugar de usar el triturador de desperdicios, 
y ahorre galones cada vez.

o Ajuste el nivel de la podadora de césped a por lo menos 3 pulgadas. 
El pasto más alto dara sombra al sistema de raíces y conservara 
mejor la humedad de la tierra, que el césped muy corto.

o Aísle las tuberías de agua caliente para que no tenga que dejar correr 
tanta agua hasta lograr que salga el agua caliente de la llave.

o Dirija los desagües y otras cañerías de escurrimiento hacia los 
arbustos o árboles, o hacia un barril para recolectar la lluvia.

o Asegúrese de saber dónde está su llave maestra para cerrar el agua. 
Esto le ahorrará galones de agua y daños a su hogar, si una tubería 
se llegase a reventar.

o Llame para reportar tuberías de agua rotas, hidrantes abiertos y 
sistemas de riego mal dirigidos al dueño de la propiedad o a su 
proveedor local de agua.

o Cierre la llave de agua mientras se rasura, y podrá ahorrar más de 
100 galones a la semana.

o Use un lavado de autos comercial que recicle el agua o que opere en 
conformidad con los estándares de eficiencia de agua. O lave su auto 
sobre el pasto, para regar su césped al mismo tiempo.

o Asegúrese de que el flotador de su inodoro no se quede pegado y 
abierto después de tirar el agua.

o Para más consejos de como ahorrar agua, vaya a nuestro sitio en la Red 
www.wateruseitwisely.com o llame a su proveedor local de agua.
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...y todos empiezan con usted.

 Históricamente, Georgia ha sido considerada como 
un estado rico en agua. Sin embargo, esperamos 
que la población del estado se van a duplicar en los 
próximos 30 años, causando que crezcan las demandas 
de agua. La conservación del agua es esencial para 
ayudar a preservar nuestro patrimonio rico en agua 
para las generaciones futuras.

 Aquellos que vivimos en este estado de crecimiento 
rapido, debemos usar el agua sabiamente. Por donde 
quiera que mire, encontrará otra forma sencilla de 
ahorrar agua. Cerrando la llave del agua cuando el 
agua no se necesite, arreglando de inmediato las 
llaves en los lavamanos y las tasas de los baños con 
escapes de agua y duchándose en menos tiempo, son 
sólo unas cuantas ideas. El agua es algo que todos 
necesitamos, por eso todos debemos trabajar juntos 
para conservarla.

   ¡Ojo con el agua!

Riegue su césped y jardín por la mañana o 
por la noche, cuando la temperatura esté 
más fresca, para minimizar la evaporación.

La próxima vez que agregue o reemplace 
una flor o arbusto, elija una planta que no 
necesite mucho riego.

Use una escoba en lugar de la manguera para 
limpiar la entrada a su cochera y aceras, 
y ahorre 80 galones de agua cada vez.

Use una manguera con boquilla y cierre el 
agua mientras esté lavando su auto para 
ahorrar más de 100 galones.

Use su lavadora de ropa y platos solo 
cuando estén llenas y podrá ahorrar 
600 galones al mes.

Revise su medidor de agua y la factura para 
saber cuanta agua usas.

Tome una llave y arregle la gotera. 
Es simple, barato y puede ahorrar 
140 galones a la semana.

Hay un número de maneras cómo ahorrar 
agua, y todas empiezan con usted.

Escuche atentamente para descubrir goteras 
en las llaves de los lavamanos o en la tasa 
del baño. Reparando una gotera puede 
ahorrarle 500 galones cada mes.

Marque el tiempo que dura bajo la regadera 
del baño duchandose, para que sea menos 
de cinco minutos. De esta manera ahorrará 
1000 galones al mes.

Cierre el agua mientras se lava los dientes 
y ahorre cuatro galones por minuto. Esto 
es un ahorro de 200 galones por semana 
para una familia de cuatro personas.

Antes de enjabonarse, instale en la ducha 
una cabeza de baja descarga de agua. 
Son baratas y fácil de instalar y pueden 
ahorrarle a su familia más de 500 galones 
a la semana.

Añada colorante de comida a el tanque 
de su baño. Si el color pasa a la tasa, 
entonces hay una gotera. Esto es fácil 
de reparar. Y le puede ahorrar más de 
600 galones al mes.

Tire el papel en la basura en lugar de 
echarlo en la tasa del baño y así ahorras 
galones cada vez.


