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En el baño

En la cocina
No espere mucho
tiempo antes de lavar
los trastes después de
c o m e r, p u e s l o s
residuos de comida se
secarán y utilizará
más agua para
eliminarlos.

Lave todas las frutas y
verduras en un
recipiente con agua. Si
deja abierta la llave
m i e n t ra s l a s l a va ,
desperdicia entre 4 y 8
litros de agua por
minuto.

No deseche el agua
que usó para cocer las
frutas y verduras; ésta
le servirá para cocinar
una rica sopa.

Enjabone los trastes
con la llave cerrada y
enjuage todas las
piezas en un sola
ocasión. Si usa poco
detergente, gastará
menos agua.

¿Qué son las fugas?
Esa gotita que cae constantemente,
aunque las llaves estén cerradas, y los
rastros que vemos alrededor de la taza
del bañó significan el 40% del líquido
que se desperdicia. Por eso, revise sus
instalaciones y empaques
regularmente, y si hay un desperfecto,
reparelo. Y si las fugas son ajenas es
importante que las reporte.

!Agua, Tarea de
Todos cuidarla¡

Utilice un vaso con
agua para lavarse los
dientes, esto es
suficiente. Si no
cierra la llave cada
vez que se lave,
derrochará hasta 24
litros.
Mientras espera que
salga agua caliente
de su regadera,
coloque una cubeta
para el líquido frío, el
que utilizará para
trapear o regar sus
plantas.
Si es posible compre
una regadera
ahorradora, pues
ésta gasta la mitad
de los litros de agua
por minutos que una
convencional.

Si se baña durante 15
minutos, desperdicia
hasta 250 litros de agua.
Así que cuando se
enjabone, cierre la llave
y no tarde tanto.
Cambie su inodoro por
uno de bajo consumo,
así ahorrará de 4 a 6
litros de agua por
deascarga. Y recuerde
no lo utilice como bote
de basura, no tire
colillas de cigarrro, ni
papel.
Cuando papá se rasure,
recomiendele que
coloque un recipiente
para recolectar el agua
y con ello poder limpiar
el rastrillo, y no bajo el
chorro del agua.

Al hacer la limpieza
Al limpiar el patio o la cera
de su casa, no utilice
agua: es mucho mejor
limpiarlos con una escoba.
Cuando ponga una carga de
ropa en la lavadora, incluya
la mayor cantidad de prendas
posible. Así aprovechará toda el agua.
Si ha pensado en comprar o cambiar su lavadora,
que sea una que requiera menos agua.
Si lava a mano, remoje su ropa unos 5 minutos
para facilitar el lavado, y use cepillos para
desprender la mugre, así economizará agua.
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