CÓMO SER
UN DEFENSOR
DE AGUA
Agua Para Los Ángeles es un
programa para transformar a
los residentes del Condado
de Los Ángeles en defensores
de agua empoderados,
informados y dedicados a
conservar y proteger el
ingrediente que hace que el
Condado prospere.
Estas son unas acciones
que puedes tomar para
garantizar un gran impacto:

TIRA TU BASURA
Cada año, se encuentra más de 4,000
toneladas de basura en las playas del
Condado de Los Ángeles. Mantén la
basura fuera de nuestras calles y canales
para que no termine en nuestras playas
locales

AGUA PARA
LOS ÁNGELES
GUÍA

Para aprender más y
convertirte en un Defensor
de Agua, visita
AguaParaLosAngeles.com

PIDE UN AVENTÓN O
CAMINA
Se necesita 28 galones de agua para
extraer, refinar, y transportar el gas
necesario para manejar un vehiculo por
dia. Al pedir un aventón, puedes reducir
polución y la demanda de producción de
combustibles que usa mucha agua

NO OBSTRUYAS LAS
OBRAS

APOYA TU LAVADERO
DE AUTOS LOCAL

Mantén los drenajes pluviales de tu
vecindario limpios y reporta los que no lo
están limpios

Lavar un auto en casa puede desperdiciar
más de 140 galones de agua. Considera
lavaderos de autos locales. Estas opciones
son más eficientes y reciclan el agua para
reducir contaminación

CORTA TU TIEMPO EN
LA DUCHA

DI “NO” A LAS
BOLSAS PLÁSTICAS

Báñate en cinco minutos o menos, o
invierte en un cabezal de bajo flujo para
ayudar a reducir tu uso de agua por más
de 2,000 galones al año

En los Estados Unidos, una persona
produce cerca a 234 lbs de basura por
año. Al usar materiales reutilizables
puedes reducir tu impacto y mantener
plásticos fuera de nuestras vías fluviales

LLENA TU LAVADORA

CIERRA LA LLAVE

Ahorra hasta 30% en el uso de agua en tu
hogar al llenar tu lavadora y lavaplatos
hasta el borde, y al invertir en
electrodomésticos eficientes

Apaga el agua mientras te cepillas los
dientes, o lavas los platos. No solo harás
tu parte y ahorrarás más de 50 galones al
mes, también notarás grandes ahorros en
tu factura de agua

MANTÉN LAS COSAS
BIEN AJUSTADAS

SE TOLERANTE

Una gota cada segundo de un grifo o
tubería con fugas puede desperdiciar
cinco galones cada día

Desházte de céspedes sedientos y elige
hermosas plantas nativas de California y
suculentas. Naturalmente son tolerantes a
la sequía, y te ayudan a reducir el uso de
agua en tu hogar por un 60%

