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ALMACENAMIENTO DE AGUA  
Que hacer y que no hacer

NO HACER: Usar recipientes que 
estén hechos de vidrio, jarras que 
contenían leche o jugo previamente, 
o recipientes que se usaron para 
productos químicos o blanqueador
HACER: Comprar agua embotellada 
en una tienda o usar su propio 
recipiente para almacenar agua
HACER: Use recipientes aptos 
para alimentos como los que se 
encuentran en la mayoría de las 
tiendas de campamento o 
actividades al aire libre o botellas 
de refrescos de dos litros
HACER: Cambiar su agua cada 
6 meses (si no la cambia por más 
de 6 meses y la necesita en una 
emergencia, úsela, pero asegúrese 
que sea segura para beber)
HACER: Almacenar la mayor 
cantidad de agua que pueda (si 
es necesario, comenzar con poco 
y aumentar su suministro)
HACER: Almacenar su agua en un 
lugar fresco y oscuro (si es posible)

Llene su recipiente desinfectado
1 Llene el recipiente hasta arriba; Tenga cuidado de no 

contaminar la tapa tocando el interior con los dedos. 
2 Este paso varía ligeramente según el origen 

del agua:

De pozos u otras 
fuentes no tratadas

Deberá agregar 1/8 de 
cucharadita de blanqueador 
por galón de agua.

De un proveedor 
de agua, como 
una ciudad 

No necesita agregar 
blanqueador a su agua porque 
ya está tratada

3 Colocar la tapa en el recipiente. Tenga cuidado de 
no tocar la parte inferior o el interior de la tapa al 
colocarla en el recipiente, y asegúrese de que esté 
bien ajustada.

4 Etiquete y ponga fecha a su recipiente para que sepa 
cuándo lo llenó.

Desinfecte su recipiente
1 Use jabón para platos y agua limpia para 

lavar bien el recipiente y la tapa.
2 Enjuague bien su recipiente con agua 

limpia.
3 Mezcle una cucharadita de blanqueador 

líquido sin fragancia con cuatro tazas 
de agua.

4 Vierta la mezcla de agua y blanqueador 
en su recipiente, vuelva a colocar la tapa 
y apriete.

5 Agite enérgicamente su recipiente 
durante 30 segundos, asegurándose de 
que todas las superficies estén 
cubiertas.

6 Vierta el agua con blanqueador y deje 
que el recipiente vacío se seque al 
aire libre.

Almacenar un suministro de agua de emergencia es simple.
Su suministro de agua de emergencia puede consistir en agua embotellada que compre en una 
tienda, o puede llenar sus propios recipientes. Si compra agua embotellada, asegúrese de guardarla 
en su envase original y no la abra hasta que necesite usarla.
Si usa su propio recipiente, asegúrese de que tenga un sello hermético, que esté hecho de plástico o 
metal apto para contener alimentos y agua, y que esté correctamente desinfectado antes de llenarlo 
con agua del grifo.


