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EL INODORO



REPARA UNA FUGA
¡Un inodoro que gotea media taza 
de agua por minuto desperdicia 48 

galones de agua diarios!

BUSCA las goteras.  

AJUSTA las conexiones 
de tubería y pónle un alto 
a las goteras.

REEMPLAZA 
los accesorios de plomería 
viejos y dañados con unos 
de etiqueta WaterSense.  
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LA LLAVE DEL AGUA 
DEL BAÑO



CÁMBIALA
Una llave que usa menos 

agua aún tiene una 
corriente fuerte.

¡Tendrás suficiente agua como 
para bañarte 45 veces!

Ahorra 700 galones 
de agua cambiando 
la vieja llave del 
agua en el baño 

con una que lleve la etiqueta 
WaterSense.
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EL AUTO



USA LA TINA
Al limpiar tu auto, coloca una boquita 

a la manguera, llena la tina y usa 
una esponja para hacer el trabajo.

¡Una manguera abierta por 15 
minutos sin una boquilla desperdicia 

más de 100 galones de agua!

Ahorra más lavando el auto sobre 
el pasto o la grava, así evitas 

corrientes. Mejor aún, visita un 
auto-lavado comercial el cual se 

deshace del agua adecuadamente y 
¡quizás hasta la filtran y la reciclan!
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EL CEPILLO
DE DIENTES



Así que cada vez que 
te cepilles los dientes, 

ciérrale a la llave. 

Mejor aún, también cierra 
el agua mientras te afeitas.

CIÉRRALE
¡El dejar correr el agua 

mientras te cepillas los dientes 
puede gastar hasta 8 galones 

de agua diarios!
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LA REGADERA



REPARA UNA FUGA
Las fugas en las regaderas desperdician 
500 galones de agua al año. ¡Suficiente 

agua como para lavar los platos 60 veces!

BUSCA las fugas.  

AJUSTA las conexiones 
de tubería y pónle un alto 
a las goteras.

REEMPLAZA 
los accesorios de plomería 
viejos y dañados con unos 
de etiqueta WaterSense.  
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LA LLAVE 
DEL AGUA



REPARA UNA FUGA
Las fugas en las llaves del agua pueden 

desperdiciar hasta 3,000 galones al 
año. ¡El equivalente de 180 baños! 

BUSCA las fugas.  

AJUSTA las conexiones 
de tubería y pónle un alto 
a las goteras.

REEMPLAZA 
los accesorios de plomería 
viejos y dañados con unos 
de etiqueta WaterSense.  
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EL PASTO



Dejar crecer el pasto un 
poquito más de lo normal 

también ayuda a conservar 
la humedad y reduce la 

necesidad de regar.

PÍSALO
Si no estás seguro de si 

necesitas o no regar el pasto, 
¡písalo! Si rebota y "se pone de 

pie," todavía no lo necesita.
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LA ESCOBA 



Una escoba funciona 
igual de bien y no usa 
ni una gota de agua.

MEJOR BARRE
¡El limpiar las aceras y 
estacionamiento con la 
manguera desperdicia 

hasta 6 galones de
 agua por minuto!



LA DUCHA
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DATE UN
REGADERAZO

Las regaderas usan menos agua 
que las tinas de baño, y también 

ahorran energía.

Además, estarías ahorrando más 
de $70 en costos de electricidad 

y agua anuales. 

¿Quieres hacer más? 
El reemplazar solo una 
regadera con una de 
etiqueta WaterSense 

ahorra 2,700 galones de agua y 
suficiente electricidad como para  
dar energía a un hogar por 11 días.
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LA LAVADORA 



Lava solo cuando tienes cargas 
de ropa completas o ajusta el 

nivel del agua con el tamaño de 
tu carga. Usa agua fría lo más 

posible. ¡El evitar lavados 
extras cada semana te ahorra 
hasta 1,600 galones de agua 

cada año!

SOLO CARGAS
COMPLETAS

Las lavadoras usan mucha 
agua y energía. 
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EL SISTEMA
DE RIEGO



Dirije el sistema directamente hacia 
el pasto y las plantas. Inspecciona 

los sistemas de riego y busca goteras 
y cabecillas rotas o tapadas.

¡Arregla las cabecillas rotas o 
aquellas que riegan la acera, la 
calle, o el estacionamiento para 

ahorrar agua y dinero!

QUE TU META
SEA EL AHORRAR
¡El sistema de riego es mucho más 
efectivo cuando riega el pasto, que 
cuando riega la calle o la acera!
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LA MANGUERA 



REPARA UNA FUGA
¡Las fugas desperdician cerca 

de 1 trillón de galones 
de agua cada año!

BUSCA goteras en el 
área donde se conecta la 
manguera con la llave.

AJUSTA las conexiones 
con cinta de teflón y unas 
pinzas para ponerle un 
alto a las goteras. 

REEMPLAZA 
los empaques viejos y 
dañados de ser necesario.  
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EL TAPÓN 



Coloca el tapón del lavabo 
y llénalo con agua, luego 

enjuágalos al mismo tiempo 
para conservar agua.

PONLE
 EL TAPÓN

Si dejas la llave del agua 
abierta al lavar los platos, 
estás gastando 10 galones 
de agua cada 5 minutos.
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EL LAVAPLATOS 



Evitar un lavado extra 
cada semana puedes 
ahorrar cerca de 320 

galones de agua al año.

ÚSALA
CUANDO LLENA
Usar un lavaplatos en vez de 

lavarlos a mano puedes ahorrarte 
agua… ¡pero asegúrate que está 

completamente lleno!
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EL SOL



LA HORA
LO ES TODO

Evita el calor del día y utiliza 
el sistema de riego durante 
las mañanas o tardes para 

mantener las plantas y recibo 
del agua felices.

Alrededor del 50 por ciento del 
agua que se usa en los exteriores 

se desperdicia debido a la 
evaporación, el viento y las 

corrientes del riego excesivo.
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EL PLATO
SUCIO



Elimina  los restos de 
alimentos del plato en 

vez de enjuagarlo.

¡Pudieras ahorrarte hasta 
10 galones de agua con 

cada lavado!

ELIMINA
LOS RESTOS

Un plato sucio no necesita 
enjuagarse si se lava con 

el lavaplatos.


