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Un Día Sin Agua: Actividad para Crear Conciencia sobre el Valor del H O
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Quienes hemos pasado las penurias del racionamiento de seguro estamos más claros del
valor del agua. Sin embargo, no solo en sequía hay que mantener un patrón de ahorro en el
mundo entero. Puerto Rico, mediante la unión del Servicio de Extensión Agrícola de la UPRM, y
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, participará de la campaña nacional: Imagine a
Day
without
Water,
organizada
por
la
Value
of
Water
Coalition
(http://www.imagineadaywithoutwater.org/). Esto del 6 al 8 de octubre.

Según información ofrecida por la Prof. Glorisel Negrón, especialista del Departamento de
Educación Agrícola UPRM, los estimados de consumo del puertorriqueño por día es de 85
galones de agua. “Debe limitarse a 25 galones de agua por día” dice quien añade el detalle del
uso cotidiano del agua como se señala a continuación:
1. Mientras se baña, la ducha abierta por 10 minutos gasta 26.5 galones
2. Limpiar la marquesina con la manguera gasta 10 galones por cada minuto de uso
3. La lavadora utiliza 50 galones de agua por cada tanda
4. Mantener el grifo abierto mientras friega los trastes gasta 1.5 galones por minuto
5. Lavarse las manos o los dientes sin cerrar el grifo del lavamanos consume un galón de
agua por minuto.
Con la celebración de esta actividad pretendemos educar sobre:
El valor del agua en la vida cotidiana
Reconocer y valorar la importancia de su conservación
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Comprender las distintas formas de tratamiento que permiten que se encuentre
disponible para el uso de las personas.
“Como parte de las actividades planificadas, el martes, 6 de octubre de 8:30am a 11:30am
se celebrará una Casa Abierta y Visita Técnica en la planta potabilizadora y la planta de
tratamiento de aguas residuales del municipio de Fajardo. A la misma queda cordialmente
invitado el público en general” agrega la profesora Negrón.
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