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EL rápido crecimiento 
poblacional que ha tenido la Isla en 
los últimos años ha requerido mayor 
demanda en el uso doméstico e 
industrial del agua. 

Las reservas de agua han ido 
disminuyendo su capacidad. Las 
alternativas para solucionar el 
problema o cuestan mucho dinero o 
toman años en su desarrollo y 
elaboración. 

Estas requieren estudios de 
viabilidad, permisos de construcción y 
otros análisis. Debemos reconocer que 
en la medida que hagamos mal uso de 
este recurso tan necesario, mayores 
serán las consecuencias negativas al 
medio ambiente y al ser humano. 

Aún si se desarrollaran las 
posibles fuentes para satisfacer 
nuestras necesidades, los hábitos de la 
ciudadanía hacia la conservación y 
utilización adecuada de nuestras aguas 
sería lo más importante. Pensemos en 
el futuro de nuestras próximas 
generacIOnes. 

He aquí algunas 
recomendaciones que contribuirán a la 
mejor utilización de este recurso. 

• Revisa las 
plumas, el goteo 
aumenta el 
desperdicio de 
agua. 

• Revisa el tanque 
del inodoro, 
puede haber 
algún escape 
silencioso. 
Verifica el 
funcionamiento 
del inodoro de 
la siguiente manera: 
coloca varias goias de color 
vegetal en el tanque y espera 
15 minutos; si aparece el color 
en la taza del inodoro entonces 
hay un escape que reparar. 

Economiza agua 
reduciendo el 
volumen de agua 
en el tanque. 
Coloca una 
botella plástica 
cortada por la 
mitad con 

piedras en el fondo al lado 
opuesto del mecanismo de 
descargue. 

• Acorta el tiempo de baño en la 
ducha. Cada minuto equivale 
de 5 a 10 galones. Imagínate si 
te bañas en 10 minutos, 
gastarías 100 galones . 

• Cierra la pluma mientras te 
aplicas el champú o te 
enjabonas. 

• Usa un cubo con agua para 
lavar el auto. Enjuaga con 
moderación. 

• Utiliza el ciclo 
y cantidad de 
agua apropiado 
al usar la 
lavadora. 

• Barre las aceras, no las laves 

• Riega las plantas con 
moderación 

Nuestra vida no es posible sin 

disponer de un tesoro de vida como lo 
es el agua. Necesitamos cambiar de 
actitud y aceptar el compromiso de 
combatir eficazmente el problema. 
Juntos podemos hacer la diferencia. 


