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¿ PORQUE ESTAMOS PARA AGUA
"Nos olvidamos que el ciclo de agua y el ciclo de vida son uno". — Jacques Cousteau
Posiblemente, el agua es barata. En Los Estados Unidos, el promedio, del agua potable
cuesta menos de $3 por 1,000 galones—o meras fracciones de un centavo por galón.
Compárelo al costo de agua embotellada en la tienda, o llenando en su gasolinera local, y
aparentemente esa agua, uno de nuestros recursos naturales más preciosos, es una ganga.
Pero mientras el costo es bajo, las estacas son altas. En algunas comunidades, el
abastecimiento de agua quizás parezca abundante, pero a menudo no es el caso. Entre
1950 y 2005, la población de E.E.U.U. duplicó, mientras nuestro uso de agua por
suministros públicos más que triplicó. Con la demanda sobrepasando suministro, por lo
menos 36 estados han proyectado algún grado de escasez de agua para el 2013.
¿Entonces qué debe hacer un ciudadano preocupado. Comience por ponerse al favor del
agua. Puede unirse con miles de sus vecinos que apoyan el Somos para la Campaña de
Agua, un programa de WaterSense organizado por la Protección del Medio Ambiente de
E.E.U.U. (EPA), y también haciendo unos cambios sencillos en casa.
Dado que cada norteamericano utiliza un promedio de 100 galones de agua cada día en
casa, es fácil de encontrar unos cuantos galones para reservar. Podemos comenzar ahorrar
agua hoy con tres pasos sencillos: Inspeccionar, Instalar, y Reemplazar.
Primero, inspeccione baños para revelar alguna fuga silenciosa. Fugas simples de arreglar
de casa pueden malgastar suficiente agua cada año para llenar una alberca de traspatio.
Agregue sólo unas pocas gotas de colorante de alimento al tanque del baño y espere 10
minutos antes de bajarle. Si el colorante aparece en la taza, su baño tiene una fuga. Si
encuentra una fuga, visite la página de red www.epa.gov/watersense/fixaleak para
sugerencias de reparación o llame a un plomero profesional.
En segundo lugar, si usted no los tiene ya, instale un aireador en cada llave del baño para
ahorrar agua sin notar una diferencia en el flujo. Los aireadores para las llaves cuestan
unos cuantos dólares y pueden ahorrar a un hogar más de 500 galones de agua cada
año—lo suficiente para lavar 14 cargas de ropa sucia.

Para confiar que un aireador tendrá su llave utilizando el 30 por ciento menos de agua y
todavía fluyendo con fuerza, busque la etiqueta de WaterSense, que sólo es concedida a
productos independientemente probados y certificados que cumplen con los criterios de
eficiencia y desempeño departe de la Protección del Medio Ambiente (EPA).
En tercer lugar, reemplacé su regadera vieja con un modelo de etiqueta de WaterSense,
cuál le ayudara a reducir su huella de agua y todavía disfrutar de una ducha agradable.
Haciendo este cambio no sólo reduce el uso del agua de una casa por 2,300 galones
anualmente pero también ahorra suficiente energía en calentar menos agua para encender
una televisión por un año. También puede ahorrar en facturas de los servicios públicos
que sería una ventaja adicional.
Porque queremos asegurar que los abastamientos de agua duren para las futuras
generaciones, el Distrito de Mejoramiento y Control del Agua No. 36 del Condado de
Harris también esta cooperando. El Distrito siempre está revisando las cuentas del
los clientes cuyo consumo de agua llega a ser más alto de lo normal para
inmediatamente notificarles de una posible fuga. También, nuestros empleados
buscan e investigan cualquier señal de agua estancada que parezca un escape o
posible fuga.
¿Quiere hacer más? Entonces visite la página de red www.epa.gov/watersense y tómese
la promesa de Soy para el Agua y hágase un fan de WaterSense en Facebook para
compartir por qué usted es para el agua y aprenda más sugerencias en cómo ahorrar agua:
www.facebook.com/epawatersense.
WaterSense es un programa de la asociación patrocinado por la Protección del Medio
Ambeinte (EPA) que procura proteger el futuro de abastecimientos de agua de nuestra
nación ofreciendo a personas una manera sencilla de utilizar menos agua con productos y
servicios agua-eficientes.
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En continuación:
Quisiéramos recordarle que hay un cargo mínimo por el consumo de 0 a 3,000 galones de
agua para todo cliente. Si usted sale fuera de vacaciones o por el trabajo, comoquiera
habrá una cuenta mínima debida el 15 al 17 de cada mes junto con cualquier otro recargo
que sea aplicable u otros cargos por cuentas atrasadas.
Este boletín de noticias está disponible en español en nuestra oficina en 903 Hollywood St
Si usted tiene cualquier pregunta comuníquese con la oficina al 713.453.5493.
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