


¿Qué es el agua

y cuál es su importancia?

El agua es un líquido que no tiene olor, sabor, ni color.



¿Qué es el agua

y cuál es su importancia?

Sin agua no es posible la vida de los seres humanos, plantas

y animales. Las personas sólo pueden vivir de 3 a 5 días sin agua.



El agua en el mundo

El agua se encuentra en los ríos, lagunas, el mar,

hielos y bajo las capas de tierra.



El agua en el Mundo

Pero las personas no podemos beber cualquier tipo de agua, sólo podemos

tomar agua potable. El agua potable es aquélla que puede ser consumida

por los seres humanos sin riesgo de enfermarse. Muchas personas

no tienen acceso al agua potable, por eso, hay que cuidarla.



Cómo ahorrar agua

Para descongelar

los alimentos

No descongele los alimentos

debajo del grifo. Descongélelos

al aire libre.

Al afeitarse

Moje la brocha y cierre el grifo.

Aplique la espuma y aféitese.

Luego, vuelva a abrir el grifo

para enjuagarse.

Al bañarse

Cierre la llave de la ducha

al momento de enjabonarse.

Ábrala para quitarse el jabón

del cuerpo.



Al cepillarse los dientes

Utilice un vaso con agua para

el cepillado de sus dientes 

y el posterior enjuague 

de la boca.

Al lavar el automóvil

Lave el automóvil utilizando

un balde con poca agua

y un cepillo.

No utilice la manguera.

Al lavar la ropa

Ponga el agua necesaria en la

lavandería. Cierre el grifo y

proceda al lavado. No utilice

la lavadora automática si tiene

que lavar pequeñas cantidades

de ropa.

Cómo ahorrar agua



Al jabonarse las manos

Cierre la llave del lavamanos

cuando se enjabone las manos.

Ábrala para enjuagarse.

Al regar las plantas

Riegue la grama temprano o al

anochecer y evite la evaporación

del agua. Utilice la regadera

para los maceteros.

Al lavar los platos

Evite hacer correr el agua

para lavar los platos y vasos.

Llene de agua el lavaplatos

y enjuague allí.

Cómo ahorrar agua



Verifique pérdidas

Revise si el inodoro, la ducha

y los grifos del jardín tienen

pequeñas pérdidas de agua.

Al lavar la acera

Para lavar aceras y patios

utilice un balde con agua.

La manguera facilita el trabajo,

pero derrocha agua.

Cómo ahorrar agua



Otros consejos…

Lavarse las manos con agua y 

jabón antes de servirnos los 

alimentos.

Lavarse las manos con agua y 

jabón después de ir al baño.

Hay muchas enfermedades causadas por la mala calidad del

agua y la falta de higiene. Para evitarlas, sigue estos consejos:

Las heces fecales deben 

desecharse en servicios 

sanitarios o fosas cubiertas.



Tomar agua segura; es decir, agua 

potable. Si no  tenemos acceso al 

agua potable de cañería, se debe 

hervir el agua o clorarla.

Otros consejos…

No dejar alimentos 

descubiertos para evitar que 

moscas e insectos se 

asienten sobre ellos.



¿Qué es SAGUAPAC?

SAGUAPAC es una cooperativa que

brinda dos servicios. Lleva agua

potable hasta nuestras casas; o sea,

agua pura que es buena para la

salud de las personas.

Cuando el agua sale sucia del baño,

la cocina y la lavandería; SAGUAPAC

la recoge y la limpia a través del

sistema de alcantarillado sanitario.

Cuando el agua está limpia es 

devuelta al río.

SAGUAPAC trabaja por la salud

y el bienestar de los cruceños.



MUCHAS GRACIAS


