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Bienvenidos(as) a la lectura de esta cartilla educativa sobre el tema “Aprendiendo a

cuidar nuestros sistemas”. Su objetivo es sensibilizar a hombres, mujeres, jóvenes,

niños y niñas sobre el buen uso del recurso agua, del  alcantarillado y  cuidado del medio

ambiente, para, de esta manera, contribuir a la sostenibilidad de los sistemas y la

preservación de la salud de la población en general.

Todos somos responsables del cuidado, buen uso  y mantenimiento de los sistemas de

agua, alcantarillado y del medio ambiente, empecemos hoy mismo a ejercer nuestra

responsabilidad.

Introducción



Viene de distintas fuentes:
• represas de agua
• galerías filtrantes
• deshielos
• vertientes
• ríos
• lagos
• pozos.

el consumo humano?

granizo o nieve



Por eso el agua que llega a tu casa tiene un costo, que permite cubrir
la distribución,  la operación y el mantenimiento de los sistemas.

Toda el agua de las fuentes es conducida a una planta de potabilización
donde es tratada para el consumo humano y luego se distribuye por

tuberías a  las viviendas.



/

En el bañoCepillado de dientes

Usa correctamente el inodoro o
letrina, no botes basura. Revisa
continuamente el funcionamiento del
tanque del inodoro para evitar
pérdidas de agua.

Cuando te estés cepillando tus
dientes, utiliza un vaso con agua para no
dejar la pila chorreando.



Lavado de utensilios de cocina

Lavado de ropa

Lavado de auto

Utiliza un recipiente para el agua y no dejes
el grifo abierto.

Jabona la ropa en un
recipiente con de agua y
procura enjuagarla de la
misma forma.

Utiliza un balde para lavar
tu auto, no uses manguera.

Reutiliza

para



En el baño

• Retirar los cabellos que han
caído al lavamanos después de
peinarse, ya que  obstruyen o
taponan las tuberías.

• Una vez utilizado el inodoro o letrina,
  debes echar agua, pensando en la
  siguiente persona que lo utilizará.

• No echar papeles
  al inodoro o letrina.

de nuestro baño, ducha, lavandería y
cocina que salen de nuestra casa por tuberías a una planta de tratamiento.



Cocina



Podemos

enterrando los



Toma en cuenta el horario de recojo de la basura que tiene cada ciudad.
Así evitamos que los animales deshagan la basura y la
dispersen por las calles.

Cuando salgas a la calle y hayas comido una fruta o dulce no  eches los desperdicios
a la calle. Busca un basurero para botar y si no encuentras, bótalos en el basurero
de tu casa.





la población

Eres responsable del

aproximadamente.

que cada usuario

aproximadamente.

los tanques los




