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Cinco formas fáciles en que TÚ puedes cuidar
nuestra maravillosa H20



Después de jalar la cadena del inodoro o quitar el tapón de un drenaje, el agua sucia se va a un lugar especial para 
el tratamiento o reciclaje del agua de desecho y cuando ya está limpia, es devuelta al medio ambiente. Después de 

limpiarla, se puede usar de maneras como el riego de plantas y grama. También la pueden devolver a lagos, ríos u otro 
cuerpo de agua cercano y se puede usar otra vez antes de llegar al océano. Además, se puede evaporar y regresar 
como lluvia en algún otro lado del mundo. El agua se usa una y otra vez; es importante mantenerla limpia porque los 

seres vivos, incluyendo a las personas, los animales, los árboles, las flores y los peces, necesitan agua para vivir.

Aunque hay trabajadores capacitados que limpian nuestra agua todo el tiempo, hay muchas cosas que los niños 
pueden hacer para tener un vecindario más limpio y ecológico. Las siguientes son algunas maneras en que puedes 

ayudar a proteger nuestra maravillosa agua.

Ilustraciones de Jon Hanley.



Los desperdicios de tu mascota contaminan el agua cuando son arrastrados a los colectores 
de agua de lluvia, arroyos o a otros cuerpos de agua.  

Es una clase de contaminación que se puede arreglar fácilmente.



Como todos los seres vivos, los jardines necesitan agua, pero algunas veces no hay suficiente.  
Si puedes guardar agua de lluvia en un tonel, tendrás agua cuando la necesites.



El mundo tiene una cantidad limitada de agua y debemos cuidarla para que haya suficiente 
para todos.  

Si no estas usando el agua, cierra la llave. 



Si dejas ir cosas que no debes en el inodoro, lo puedes atascar o causar una inundación. 
Cualquier objeto de metal, plástico o hule, así como el papel de desperdicio y otros tipos de 

basura se deben colocar en un bote para basura.   
¡Tú sabes qué puedes dejar ir en el inodoro! Cualquier otra cosa debe ser reciclada o debes 

echarla a la basura.



Mientras cuidas el agua, cuídate a ti mismo.  
El 65% de tu cuerpo es agua; bebe abundante agua limpia para mantenerte saludable.



Dibújate ahorrando agua.
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