
¿Qué acciones y hábitos 
 puedo adoptar para el

cuidado del agua?



Es muy importante que te
informes  sobre aspectos como de

dónde viene el agua que 
usas y hacia dónde va.

 

¿Qué implicaciones
socioambientales conlleva el

hecho de que tenga agua en mi
hogar? 

¿Quiénes son los responsables de
la gestión del agua? 

Descarga la app Nuestra Agua 



Puedes utilizar las aguas
grises o jabonosas para
otras actividades, como en
la descarga de sanitarios,
que consume mucha agua y
no requiere ser potable. 

Reusar el agua es una buena
estrategia para su ahorro.



 
Puedes adoptar

ecotecnologías, como los
sistemas de captación de agua

pluvial.



Pagar el agua es muy
importante, esto permite que los
organismos operadores puedan
mejorar y dar mantenimiento a
la infraestructura hídrica.

 

¡Más del 45 % del agua potable en
México se pierde por fugas!



¡Exige a las autoridades
información sobre la calidad del
agua, una regulación estricta en
la generación de contaminantes
y una obligatoriedad en el
tratamiento de aguas residuales!

Se estima que el 80% de los cuerpos de
agua presentan algún tipo de

contaminación por descargas industriales.



Lo ideal es conocer la
calidad del agua para
consumo, así podemos
optar por agua de la
llave y dejar la
embotellada.

Puedes implementar 
 estrategias como el
uso de filtros de agua.  

 

México es el país #1 a nivel mundial en
consumo de agua embotellada, lo cual

conlleva grandes efectos sociales y
ecológicos negativos.  



Contaminar los cuerpos de
agua.
Afectar a los organismos
acuáticos.
Eventualmente, regresar al
ciclo de consumo humano,
generando efectos
adversos a nuestra salud.    

Debemos ser cuidadosos al usar productos como
medicamentos, exfoliantes, aceites y otros

productos, estos pueden:



Opta por productos
amigables con el ambiente
y deja aquellos con altos
contenidos de compuestos
químicos y sustancias
tóxicas.     

En cada compra pregúntate
¿Realmente necesito este

producto?     



El cuidado del agua es una
tarea de todas y todos.
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