En la Concesionaria Vial Montes de María conmemoramos el Día Mundial del Agua

En el Día Mundial del Agua, la Concesionaria Vial Montes de María realizó la campaña “Unidos por
el agua, comprometidos con la vida”. Nuestro personal del área de Gestión Social y Ambiental,
realizaron actividades pedagógicas dirigidas a generar conciencia sobre la importancia de este
recurso hídrico.
Se abordaron a los usuarios de la vía, explicándoles, junto con material informativo, cómo ahorrar
agua de manera efectiva en sus casas, promoviendo así, conductas positivas. La campaña se
realizó en la vía de San Juan Nepomuceno y en nuestra oficina satélite ubicada en el mismo lugar.

Recomendaciones
Empecemos por casa














Reduzca el tiempo de ducha a la mitad y cierre la llave mientras se enjabona
Descargue el sanitario sólo cuando sea necesario
Cierre la llave mientras se afeita o cepilla los dientes y use un vaso
Vigile los empaques de todas las llaves, duchas y tuberías, para verificar que no tenga
escapes
Utilice balde para lavar pisos, no la manguera
Verifique regularmente que la lectura del medidor de agua se conserve intacta
Use tina para lavar la loza y otra, para enjuagarla
Revise que el flotador de los inodoros funcione bien
Use la lavadora con la carga completa
Recolecte el agua lluvia para lavar ropa o realizar el aseo de su casa
Riegue las plantas solo dos veces por semana
Revise que su sanitario sea de bajo consumo
Enséñele a sus amigos y familiares a seguir estos pasos

Datos que alarman






1.100 millones de personas viven en el mundo sin agua potable.
Más de 2.200 millones de habitantes de los países más pobres, la mayoría niños, como en
el caso de la Guajira, mueren todos los años por enfermedades asociadas a la falta de agua
potable.
Para 2025, aproximadamente el 40% de la población vivirá en regiones donde escasea el
agua.
En aproximadamente dos décadas, casi la mitad de la población del mundo enfrentará una
escasez grave de agua, lo cual podría provocar guerras y conflictos.

