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From: Water for LA <WaterforLA@subscriptions.lacounty.gov>
Subject: ¡Gracias de parte de Agua Para Los Ángeles!
Gracias por participar en el Día de la Limpieza de la Costa 2022.

Su impacto en el Día de la Limpieza de
la Costa 2022
Gracias a los más de 4.193 voluntarios que se unieron a nosotros con Heal The Bay
el pasado fin de semana para rehabilitar nuestro entorno local en el Día de la
Limpieza de la Costa de California. Gracias a nuestro socio organizador, Heal The
Bay, formamos parte de más de 35 eventos significativos de limpieza en persona en
todo el Condado de Los Ángeles, donde los voluntarios retiraron más de 9.700 libras
de basura y desechos de nuestras playas locales, vías fluviales, parques y
vecindarios.
Agua Para Los Ángeles es un programa para transformar a los residentes del
Condado de Los Ángeles de consumidores pasivos de agua a defensores del agua
empoderados e informados dedicados a la sostenibilidad y la salud para todos. A
través de sencillos pasos que usted puede tomar en su casa, usted puede ser parte
de la solución del suministro de agua.
Por favor, ayúdenos a seguir transmitiendo el mensaje sobre la importancia del
suministro de agua limpia y saludable. Síganos en Instagram, Facebook y Twitter
para saber cómo puede conservar nuestra agua y mantenerla limpia, difundir el
mensaje y permanecer informado.
Gracias de nuevo por apoyar a Agua Para Los Ángeles y a las Obras Públicas del
Condado de Los Ángeles – y no se olvide de visitar AguaParaLosAngeles.com.

LEA MÁS

Suelte la manguera – Utilice microfibra en su lugar
¿Sabía que lavar un coche puede gastar hasta 100 galones de agua? Esto no es
ideal, ya que el agua en el Condado de Los Ángeles está escasa. Debemos hacer
todo lo necesario para que cada gota cuente. Recuerde: hasta las pequeñas
acciones en casa tienen un gran impacto en el medio ambiente.
Vea el siguiente vídeo para saber más sobre cómo puede ahorrar agua al lavar su
coche.
Visite AguaParaLosAngeles.com para conocer otras formas de conservación del
agua y de prevención de la contaminación.

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