Haya o no una sequía, todo neoyorquino puede ahorrar cientos de
galones de agua por semana siguiendo estos simples consejos.
EN EL CUARTO DE BAÑO

EN LA COCINA Y EL LAVADERO

4 Tome duchas cortas y ahorre de 5

4 Use el lavaplatos y la máquina de

a 7 galones por minuto.

4 Llene la bañera por la mitad y
ahorre de 10 a 15 galones.

4 Instale inodoros y duchas que

ahorran agua y aereadores en las
llaves del agua. Si no puede
cambiar su inodoro por uno que
ahorre agua, coloque una botella
plástica llena de agua dentro del
tanque de su inodoro.

6 No deje correr el agua mientras se
afeita, se lava las manos o se
cepilla los dientes. Las llaves del
agua usan de 2 a 3 galones por
minuto.

6 No use el inodoro como cesto de
basura y no use la descarga del
tanque sin necesidad.

EN CUALQUIER LUGAR
4Arregle las llaves del agua

que gotean y cuando las
cierra asegúrese que estén
bien ajustadas. Una gotera
lenta desperdicia de 15 a
20 galones por día.

6 No abra los hidrantes de
incendios.

lavar la ropa sólo cuanto estén
llenos. Ahorre aun más usando el
ciclo más corto.

4 Instale aereadores en las llaves del
agua.

6 No deje correr el agua mientras lava

los platos. Las llaves del agua de la
cocina usan de 2 a 3 galones por
minuto. Llenando el fregadero, se
necesitan solamente 10 galones para
lavar y enjuagar los platos.

6 No deje correr el agua para que se

enfríe. Refrigere agua en la nevera y
téngala lista para beber.

AL AIRE LIBRE
4 Use una boca de cierre

automático en su manguera.

6 No lave la acera o el camino
particular de su casa –
bárralos.

6 No use demasiada agua para

regar el césped o sus plantas.
Riéguelos antes de la 9 de la
mañana o después de las 7
de la tarde.

Comparta esta información con parientes y amigos.
Para informar sobre goteras y desperdicio de agua,
llame al 311
Visite el sitio Internet de DEP:
Michael R. Bloomberg, Alcalde
Emily Lloyd, Comisionada

