MALAVILLA / BUENAVILLA
¿En qué Villa vives tú?

¿Qué hace un desagüe saludable?

¿Qué pasa cuando tiras basura en la calle,
en vez del bote de basura?
No es sólo un insulto a la vista, pues si no se levanta, terminará en los
conductos locales de agua, ya sea directamente, o a través de los desagües.
La basura termina en los ríos u océanos, contaminando el agua
y dañando a la gente, los animales y las plantas.

Todo empieza con el orden y la limpieza ¡no tirando basura!
Vamos a explorar la imagen de abajo para ver que puedes hacer
para vivir en un lugar como Buenavilla y estar lejos de Malavilla.

Pon la basura donde pertenece.

Cuida desperdicios
del jardín.

• Practica las tres R's. Reduce-trata de
no producir basura. Reusa todos los
productos que puedas y siempre
recuerda Reciclar.

Pasto cortado, hojas y otra basura del
jardín se descompone rápidamente.
La descomposición le roba oxígeno
al agua, matando animales y plantas
en los canales. Asegúrate que la basura
del jardín sea levantada y descartada
apropiadamente, o mejor aún, úsala
para alimentar a la tierra del jardín.

• Recuerda, tapas de botellas, colillas de
cigarros y otras basuritas pertenecen
en el bote de basura. Si ves basura en
la calle, recógela y tírala.
• Ponga en práctica medidas para
deshacerse de los desechos toxicos
del hogar (HHW) y desechos electrónicos
(e-waste). HHW son desechos de
materiales de limpieza, productos
automotrices, baterías caseras y
otros químicos fuera de uso. E-waste,
incluyendo pantallas de computadoras
y televisiones, también contienen
materiales peligrosos. Lleva estos
artículos a un evento especial de
recolección en tu comunidad.

Agarra la escoba en
vez de la manguera.
Si lavas la entrada para autos
con la manguera en vez de barrerla,
el agua acarrea basura, tierra y otros
contaminantes a las alcantarillas y al
océano. Barrer es la mejor opción.

Usa energía
renovable.
El sol, el viento y otras formas de
energía renovable, son naturales
y amigas del ambiente. Mantén el
agua limpia instalando paneles
solares en tu hogar. Recuerda
conservar energía.

Viaja sabiamente.
Compartir viajes a la escuela
y trabajo reduce el número de
vehículos en las calles y disminuye
el smog y otros contaminantes en
tu desagüe. También ayuda tomar al
autobús, aunque la forma más limpia
y saludable de transportación son tus
propios piés, ya sea caminando o
en bicicleta.

Recoge tras
tu mascota.
Si dejas desechos de tu mascota en
el suelo, el agua lleva los microbios
que contiene a los ríos y océanos,
contaminando el agua y enfermando
a humanos y animales.

Voluntario.
¿Qué puedes hacer?
La respuesta es: mucho.
Sigue atento los eventos
comunitarios de limpieza de ríos
y playas en los periódicos o inicia
tú mismo uno en tu calle o escuela.
Dirige a tus amigos y familia a las
prácticas que conlleva una comunidad
sana y a un desagüe sano. Recuerda,
nadie quiere vivir en Malavilla, tienes
que cuidar que tu comunidad
sea una Buenavilla.

Reduce el uso
de pesticida.
Elimina o reduce el uso de
herbicidas, pesticidas y otros
químicos para el hogar. Estos
químicos entran a los canales de
agua, especialmente sí tu césped
se inunda.

Revisa pérdidas de aceite.
Mantén tu auto en buenas
condiciones y revisa que no tenga
pérdidas de aceite. Si cambias tu
propio aceite, lleva el aceite usado a
un centro de reciclaje o a un evento
de recolección HHW.

Planea tus jardines.
Usa plantas que necesitan poca
agua. Deja algunos espacios sin cemento
alrededor de la casa, para prevenir que el
agua corra hacia las alcantarillas.

Entonces, ¿qué puedes hacer?
¡Cuida el desagüe! El desagüe es un área de tierra que lleva el agua a canales comunes como ríos, arroyuelos, lagos, pantanos u océanos.
Tu desagüe es tu comunidad y tus acciones pueden impactar severamente. ¿Sabías que cuidando tu desagüe, también cuidas a tu comunidad?
Tu puedes hacer de tu comunidad un lugar limpio y deseado para vivir. Vivir con un buen desagüe es bueno para tí, tu comunidad y el ambiente.
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