
Cuando las llaves, regaderas, o los escusados gotean
pueden consumir hasta 50 galones de agua en un día.
Y esto crea un riesgo grave para nuestros ríos. Una gran
cantidad del  agua de cañería viene de nuestros ríos.
El gastarla no solamente bacía a nuestros ríos pero le
cuesta dinero.

Así es que, por favor, repare a las goteras. Sus ríos están
mas cerca de lo que usted cree – ¡gracias por mantener-
los fluidos!

Para averiguar más al respecto 
póngase en contacto con 
nosotros en 
riversmart.org.

Gotera.

Sea rió listo en las tareas cotidianas domesticas.
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Cuando deja las llaves abiertas mientras se cepilla los
dientes, se rasura, o lava los trastes, malgasta el agua de
sus ríos. Los ríos son los proveedores principales del agua
de las llaves, y cuando la gastamos los reducimos y le
cuesta dinero.

Así es que, por favor, cierre las llaves. Se ahorrara más de
tres galones de agua cada vez que se cepille los dientes.
Sus ríos están mas cerca de lo que usted cree – ¡gracias por
mantenerlos fluidos! 

Para averiguar más al respecto 
póngase en contacto con 
nosotros en 
riversmart.org.

Tragón.
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No toda la contaminación del agua es causada por las fábricas
grandes – también es causada por las tareas cotidianas en el hogar.
Tal y como son el deshacerse de la pintura, el limpiar objetos con
productos que contienen cloro, el uso de productos para la limpieza
de las cañerías, y el deshacerse de disolventes como lo son
limpiadores de manchas o aguarrás en el fregadero.

Así es que, por favor, seque la pintura extra con toallas de papel
antes de enjuagar las brochas u objetos pintados. Evite el uso de pro-
ductos que digan “Venenoso” o “Peligroso”, y escoja productos alter-
nativos que beneficien al medio ambiente. También, deshágase de
los líquidos que contengan productos químicos tóxicos en los centros
locales de disposición de productos peligrosos.

Sus ríos están mas cerca de lo que usted 
cree - ¡gracias por mantenerlos limpios!

Para averiguar más al respecto 
póngase en contacto con 
nosotros en 
riversmart.org.

Culpable.
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Cuando lava la entrada o la banqueta de su casa con la
manguera manda basura, aceite de carros, fertilizantes, y 
desperdicios de animales a nuestros ríos – ¡la misma agua que
tomamos!  Así que, por favor, barra en lugar de lavar con la
manguera. Limite el uso de sus fertilizantes y evite el usarlo el
día anterior al que va a llover. Tenga cuidado cuando cambie el
aceite de su carro. Y limpie el desperdicio de sus animales.

Sus ríos están mas cerca de lo que usted cree - ¡gracias por 
mantenerlos limpios!

Para averiguar más al respecto 
póngase en contacto con 
nosotros en 
riversmart.org.

Limpio.
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