Aquí está lo que necesita saber sobre la nueva campaña de Agua Para Los Angeles

¿Dónde empieza su camino con agua?
El agua es el alma del Condado de Los Ángeles y está al centro del día de cada
residente, por lo que protegerla debe ser una prioridad para todos los angelinos. El
futuro del agua en el Condado de Los Ángeles depende de que los residentes sean
conscientes de cómo las simples acciones individuales afectan a las complejas redes
que forman nuestro sistema de agua. Comprender esto y temas como el agua
reciclada, la protección contra inundaciones, la contaminación del agua y la
conservación son importantes y deberían sentirse tan relevantes como hablar sobre
el último juego de los Dodgers... y esperamos que nos ayude a llegar allí.
Para asegurarse de que esto ocurra, Water For LA (Agua para los Ángeles) está
poniendo en marcha su nueva campaña, “Mi camino con agua,” para ayudar a la
comunidad a entender el viaje del agua desde las montañas de la Sierra en el norte
de California hasta el Río Colorado en el este antes de llegar a su llave en el
Condado de Los Ángeles. Aunque el agua está disponible para los angelinos las 24
horas del día y los 7 días de la semana, ha viajado a través de una serie sofisticada
de vías fluviales, canales, tuberías, bombas y depósitos antes de ser tratada y
entregada directamente a su llave. Pero durante los periodos de sequía, estos
suministros de agua suelen ser limitados.
Tras el largo viaje que realiza el agua hasta sus hogares y negocios, depende de
usted para protegerla por conservándola y manteniéndola limpia – una gran
responsabilidad con una recompensa aún mayor. Entonces, este verano cuando
disfrute del agua en su piscina, en la llave, en el Rio de Los Ángeles y en más
lugares, asegúrese de pensar en su camino con agua y cómo puede convertirse en
un verdadero protector del agua.
Para que no se olvide, hemos creado recordatorios llamativos para usted, así que
esté atento a nuestras vallas publicitarias, anuncios digitales y de radio. Por último,
no pierda la oportunidad de ayudarnos a tener un mayor impacto y comparta esta
noticia con sus amigos y familiares. Siguiendo este viaje con nosotros y leyendo
nuestras actualizaciones mensuales, conocerá todos los consejos y trucos sobre
cómo formar parte de la solución para ahorrar agua y prevenir la
contaminación.

MÁS INFORMACIÓN

¡Eche un vistazo!
Aquí tiene un adelanto de lo que debe buscar en la ciudad y en sus dispositivos. Mire
el video a continuación para ver la campaña, entender mejor por qué necesitamos su
ayuda y cómo unirse al movimiento. ¡Esperamos que lo disfrute!
¿Conoce a alguien que se preocupe por el agua tanto como usted? Por favor,
envíeles este correo electrónico porque todos estamos en la misma situación – es
responsabilidad de todos proteger nuestra agua, hoy y para las generaciones futuras.
Para obtener más información sobre la campaña, nuestra misión y cómo puede ser
parte de la solución, visite aguaparalosangeles.com y síganos en las redes sociales.

Questions? Contact us at WaterforLA@PW.LACounty.gov
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