DIEZ
maneras de
conservar el

agua
en interiores
El uso de agua en interiores, a diferencia del uso en el exterior, es regular todo

Vemos la zona de Portland

como un lugar lluvioso con
mucha agua. Y lo es... por
ahora.

Pero a medida que aumenta
nuestra demanda de agua, el
problema del suministro a
largo plazo y los factores que
intervienen se vuelven más
importantes para todos.
Haciendo algo para ahorrar
agua hoy, podremos reducir
la demanda en el verano para
retrasar la necesidad de crear
una costosa infraestructura.
Ahorrar agua permitirá que
las futuras generaciones
tengan acceso a agua pura,
limpia y confiable para beber.

el año. Eso es bueno: implica que con unas cuantas medidas para cuidar el
agua es posible acumular grandes ahorros en el consumo de agua en interiores.
Aquí hay 10 maneras de empezar a ahorrar hoy mismo:
1.

Cambie los inodoros viejos por inodoros de alta eficiencia con el sello
WaterSense. Los antiguos pueden usar cuatro veces más agua cada vez.

2.

Revise que no haya fugas, o arréglelas si las hay. Incluso las fugas
pequeñas pueden causar desperdicios de cientos de miles de galones de
agua al mes. Muchas fugas se pueden arreglar con procedimientos “hágalo
usted mismo”, y las piezas de refacción son más bien de bajo costo ($5-20).

3.

Sólo lave cargas llenas. La familia estadounidense promedio usa en la
lavadora de ropa y en la lavaplatos un 23% del agua total que consume.

4.

Ponga la lavaplatos a trabajar. Una lavaplatos promedio usa unos 10
galones por carga. Teniendo un grifo común abierto por sólo cuatro minutos
se gasta la misma cantidad de agua.

5.

Tome duchas más cortas. Por cada minuto que reduzca el tiempo de su
ducha usted ahorrará hasta 2.5 galones.

6.

Instale una regadera de alta eficiencia y podrá ahorrar hasta 1 galón de
agua por minuto.

7.

Coloque un aireador en los grifos de baño y cocina y ahorre cerca de 1
galón por minuto. El aireador reduce el flujo de agua del grifo y usa aire para
mantener una buena presión del agua.

8.

Sólo abra el grifo para enjuagarse cuando se lave los dientes, se lave las
manos o se afeite. Ahorrará hasta 2.5 galones por minuto.

9.

Averigüe dónde se encuentra la válvula maestra del agua para poder
cerrarla. Esto podría ayudarle a ahorrar agua y prevenir daños a su casa.

10.

Prefiera una lavadora de ropa con el sello Energy Star cuando vuelva a
comprar una lavadora. Usan de 15 a 20 galones de agua menos por carga, y
también notará usted ahorros en la cuenta de electricidad.

Agua: si ahorra un poco, ayuda mucho.
www.conserveh2o.org
Acerca del Consorcio: El Consorcio Regional de Proveedores de Agua consta de más de 20 proveedores de agua y el gobierno Metro
regional, y da servicio a los condados de Clackamas, Multnomah y Washington. El Consorcio está comprometido a hacer una buena
administración del agua de nuestra región a través de conservación, previsión de emergencias y coordinación de la provisión del agua.

