
TIPS INFORMATIVO 
AMBIENTAL 

¿Por qué es ¿Por qué es 
importante elimportante el

 cuidado del agua? cuidado del agua?
El agua es lo que mas necesitan los 

humanos para su desarrollo. Y no solo los 

humanos, si no, cualquier forma de vida. 

§ El 75% del planeta está cubierto por 
agua y la mayoría es salada, sólo 
aproximadamente el 3% es agua 

dulce y parte de ella está 
congelada en los glaciares e 

icebergs.

§ El agua es esencial para la 
supervivencia de los seres vivos y 

ello la convierte en un recurso muy 
valioso que debemos de conservar 

y compartir entre todos.

¡Unidos cuidemos el agua!



CONCEJOS PRÁCTICOS 

Limpieza personal

§ Tome su baño diario de 5 a 10 minutos 
máximo y cierre la llave mientras se enjabona.

§ Usar regaderas de bajo consumo (9-15 
litros/min.) comparada con una regadera 
convencional (26-30 litros/min.) ahorrará casi 
el 60% de consumo de agua y dinero.

§ Si le es posible junte el agua en una tina 
mientras sale el agua caliente, esta la puede 
reutilizar para sus plantas o el sanitario.

§ Al lavarse los dientes use un vaso de agua, 
con esto ahorrará hasta 40 litros en cada 
ocasión.

§ Al afeitarse llene el lavabo con agua y 
enjuague ahí su rastrillo.

Limpieza en casa

§ Enjabone sus platos en una sola tanda no de 
uno en uno así ahorrará hasta 25 litros de 
agua por enjuague.

§ Retire los restos de comida y grasas antes de 
lavar sus trastes así empleará menos tiempo 
en esta actividad y ahorrará más agua. No los 
quite a chorro de agua.

§ Utilice jabones y limpiadores amigables con 
el medio ambiente y de preferencia úselos en 
baja cantidad con agua, evite aplicarlos de 
forma directa.

§ Barra el frente de su casa con escoba, y 
recuerde el dejar basura en la calle le dará 
mal aspecto a su vivienda y en época de 
lluvia ocasionará taponamientos. Si utiliza 

En el trabajo

§ Reporte todas las fugas al departamento de 
mantenimiento.

§ En las juntas de trabajo no sirva vasos con agua, 
espere a que la soliciten, ya que si no la toman, se 
desperdiciará.

§ Reduzca el consumo de agua embotellada de 
botellas de plástico 
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“ Todas estas cosas pueden 
parecer molestas a la hora 
de hacerlo, ya que pueden 

implicar el doble de 
trabajo, pero recuerda que 

la falta de agua puede 
afectar a tus generaciones 
futuras, y no querrás que 
tus seres queridos sufran 

este problema.

Por eso, ¡todos juntos 
podemos contribuir para 

que esto no sea una 
pesadilla el día de 

mañana!”
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