Programa de Sensibilización sobre el
Consumo de Agua en el
Instituto Tecnológico de Zitácuaro.

Cuidar un recurso tan vital e

agua

indispensable como el
, es
un tema que a todos/as nos debe
importar, no sólo debido a su mala
distribución, si no que también a
su uso des-concientizado y
excesivo.
Para ejercer acciones inmediatas,
se brindan algunos lineamientos
institucionales para garantizar el
consumo moderado del agua.

¿Cómo ahorrar agua en el

ITZ?

Este programa tiene como finalidad que tanto el
personal y proveedores que laboran en el ITZ, como
los estudiantes que forman parte del mismo, hagan

conciencia sobre el consumo moderado del agua y
tomen acciones para optimizar el uso de este
recurso, de esta forma, contribuimos al cuidado de
nuestro medio ambiente, y garantizamos un mejor
futuro.
Por lo tanto debemos:


Cambiar hábitos para favorecer un consumo
moderado del agua.



Notificar cualquier falla o fuga en tuberías en
cualquier parte de la institución



Procurar la preservación de nuestro entorno
natural.

¿Qué puedes hacer como ESTUDIANTE para
ahorrar agua?


Cuando necesites lavarte las manos, no dejes que el agua fluya
libremente. Cuando te enjabones, cierra la llave. Termina la
tarea rápido y cerciórate de que no gotea la llave.



Si ves una llave abierta o goteando, tómate la molestia de
cerrarla. Aunque nadie te vea, la naturaleza te lo agradecerá.



Cuando veas un desperfecto en una tubería y veas agua correr y
desperdiciarse, notifícalo de inmediato a tu profesor/a o al
personal de mantenimiento del ITZ.



Predica con el ejemplo. Cuando tus compañeros/as te vean en tu
papel de guardián del agua, promoverás conciencia entre ellos.
Un comportamiento adecuado siempre es inspirador y puedes
contagiar
con
tu
ánimo
a
los/as
compañeros/as.
El efecto en cadena puede hacer que ellos también se preocupen
por vigilar el agua y otros que los vean se unan a esta bella causa
común.



Comenta con tus compañeros/as por qué es importante conservar
agua y cómo hacerlo. Puedes pedir a las autoridades locales que
envíen personal especializado para que les indique cómo trabajar
en esa tarea.

¿Qué puedes hacer como DOCENTE O PERSONAL
ADMINISTRATIVO para ahorrar agua?


Promueve que en el ITZ sea colocado alrededor de las plantas una
capa orgánica, para conservar el agua que reciben del riego.



Pregunta si el mantenimiento que se le da a las tuberías y tomas en
la escuela es adecuado.



Promueve entre los docentes y personal de mantenimiento que se
establezcan candados o medidas de seguridad para evitar goteras,
escurrimientos o llaves abiertas durante la noche y los fines de
semana. Un descuido puede provocar una lamentable pérdida del
líquido.



Pide que sean instalados mingitorios que funcionan en seco. Su
sistema evita que se emplee una descarga de agua, como ocurre en
los sistemas tradicionales.
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Petirrojos
por un
mejor
futuro!!!

