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¿Estás haciendo un uso racional del agua?

El día de hoy Wbeimar Garro Arias, Jefe de operaciones en la región de Urabá, se reunió con su equipo de profesionales, “con quienes

conversó sobre la necesidad de insistir a la comunidad en que adopte prácticas de ahorro del agua, porque esto nos garantiza su

preservación y continuidad en la prestación del servicio de acueducto a todas las comunidades que atendemos, también, resaltó como la

comunidad ha empezado con mayor contundencia a hacer un uso racional del agua en sus hogares.”

De acuerdo con los datos suministrados por los equipos de operaciones y ambiental de Aguas Regionales, hoy en Urabá tenemos una

notable disminución en los cauces de los ríos Apartadó y Turbo y las quebradas La Cristalina y La Pedregosa del municipio de Carepa, las

cuales surten esos sistemas de acueducto, convirtiéndose en un reto para garantizar el normal abastecimiento de toda la población, y la

posibilidad de bajas presiones en la prestación del servicio de acueducto, especialmente los fines de semana cuando las personas hacen

un mayor consumo de este.

Aguas Regionales y el grupo EPM, junto a diferentes instituciones han implementado comités de seguimiento a los planes de acción frente

a la temporada seca, en los que se ha expuesto el estado actual de las fuentes hídricas y la atención que se debe hacer si nuestras fuentes

continúan disminuyendo su caudal.

En Urabá nuestras fuentes son altamente vulnerables a los cambios climáticos, por eso se invita a toda la comunidad en general a

hacer uso eficiente del recurso, teniendo como práctica la adopción de una cultura amigable con el ambiente.

*Reduce el tiempo que tomas en bañarte cada día.

*Cierra el grifo mientras te lavas los dientes o te afeitas. es más eficiente servir el agua en un vaso al momento

de cepillarse los dientes.

*Cierra el grifo mientras lavas los platos. Para esta acción, también se reduce el consumo si llevas un balde o

una ponchera con agua y la utilizas para el proceso.

*Reutiliza el agua del lavado de la ropa para vaciar el baño o limpiar los pisos.

*En caso de tener plantas, racionaliza el riego y preferiblemente riega las matas en las horas de la noche.

*Ten cuidado con las fugas en el baño y la cocina. En caso de encontrarlas, haz pronto la reparación

necesaria.

*Solo utiliza la lavadora cuando tengas la cantidad suficiente para poner una carga completa. El ahorro será

triple: agua, energía y detergente.

*En caso de lavar el carro o la moto, no lo hagas con mangueras. Preferiblemente hazlo aprovechando el agua

del lavado y, en todo caso, utiliza baldes o poncheras.

Algunas ideas de prácticas amigables con el medio ambiente son:
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Importante reportar las fugas y fraudes en la línea gratuita de atención al cliente 01 8000 415

115 y a denunciar aquellas prácticas que generan desperdicio y contaminación.
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