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CAMPAÑA CUIDEMOS EL AGUA

dulce y mucha de ella se encuentra congelada en
témpanos de hielo?

Esta campaña se dirige a nuestros vecinos de Villas de
Alicante con el fin de promover una actitud responsable
y amistosa con el medio ambiente y crear consciencia
en el uso racional y moderado del agua.
Los objetivos fundamentales de esta campaña son:
1.
2.

3.
4.

Iniciar un programa de educación ambiental en
nuestra comunidad
Promover la solidaridad con la naturaleza a través
del aprovechamiento racional del agua que
recibimos de nuestro acueducto.
Crear conciencia en el ahorro de este preciado
líquido en nuestras casas.
Invitar constantemente a nuestras familias a
desarrollar una cultura de sostenibilidad.

Con la Campaña CUIDEMOS EL AGUA lograremos:
•

•

Crear un alto grado de compromiso y consciencia
en materia de aprovechamiento del recurso
hídrico;
Iniciar una cultura de ahorro del agua que
recibimos diariamente y proteger nuestro
acueducto.

Con este boletín iniciaremos la relación de amistad con
el agua, líquido indispensable para sobrevivencia
humana, animal y vegetal.
Se ha preguntado
preguntado usted alguna vez
¿Qué sería un mundo sin agua?

Menos de 1% del agua dulce es adecuada para el
consumo humano. En otras palabras, menos del 0,02%
del total del agua del mundo es potable y accesible.
Este valioso recurso es cada vez más escaso, se renueva
con el ciclo hidrológico, en una corriente continua de
agua pasando por diferentes estados. Desde los
océanos el agua se evapora elevándose a la atmósfera
donde se condensa regresando a bañar la tierra en
forma de lluvia, cayendo por gravedad.
En Costa Rica hay varias instituciones asociadas al
manejo del recurso hídrico. Entre ellas: Acueductos y
Alcantarillados (A y A), ASADAS comunales, Ministerio
de Ambiente y Energía (MINAE), Instituto Costarricense
de Electricidad (ICE), Fondo Nacional para el
Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y Secretaría
Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
¿Cómo podemos ayudar a preservar este líquido?
 Cierre el tubo cuando se cepilla los dientes o se
enjabone las manos.
 Reduzca el tiempo de uso en la ducha.
 No lave su carro constantemente y cuando lo
haga use la manguera con aspersor.
 Informe a la Administración de la ASADA sobre
tubos rotos.
 Revise si en su casa hay fugas filtraciones en
llaves y tuberías y repárelas.
 Riegue el jardín temprano en la mañana o en la
noche.
 No juegue con el agua.

Piense en un lugar desértico sin gente, animales o
plantas. ¿Cómo sería y se vería ese lugar?
Sin agua no hay vida. Por eso tenemos la obligación de
proteger este valioso recurso natural.
¿Sabías que tres cuartas partes de la superficie terrestre
están cubiertas de agua y que menos de 3% es agua
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¿Sabía usted que una gota de agua
que caiga por segundo en un tubo
defectuoso
o
mal
cerrado
representa 30 litros de agua
desperdiciados en un día?
Por eso seamos conscientes:

¡CUIDEMOS EL AGUA!
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