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Sin agua no hay vida.  Sin azul, no hay verde…. 
Ahorrando agua en el Caracol.  Aquí hay algunos pensamientos que pueden ahorrar 
algo de agua y disminuir la carga de alcantarillado en la colina.  Una forma de 
ahorrar agua en la colina es instalar un inodoro de bajo flujo o de doble descarga. 
 Por lo general, los inodoros de estilo más nuevo necesitan aproximadamente 1.6 
galones / descarga, pero los inodoros de bajo flujo usan 1.3 o 0.8 galones / 
descarga.  Apuesto a que hay muchos inodoros en las casas de la colina que 
todavía usan 5-8 galones / descarga.  Aquí hay otro desperdicio de agua del que 
probablemente todos somos culpables algunas veces.  Dejando correr el agua 
mientras hacemos otra cosa sobre el fregadero.  Cierre el grifo cuando se cepille los 
dientes, se afeite, enjuague los platos o limpie verduras.  Una última cosa es reducir 
la cantidad de agua que usamos para regar las plantas.  Si tiene un jardinero, pídale 
que reduzca el consumo de agua en 1/4.  Sus plantas probablemente no se darán 
cuenta y usted hará una gran diferencia en el uso de agua en el Caracol.
 La eliminación del papel higiénico puede tener un impacto significativo en los 
sistemas de alcantarillado y la cantidad de agua necesaria para limpiar las tuberías. 
 Los estadounidenses usan la increíble cantidad de 36.5 mil millones de rollos a un 
costo de $ 9.6 mil millones.  Cada rollo usa 37 galones de agua para hacer.  Eso es 
mucho dinero por muchos árboles muertos.  Considere usar un bidét 
para mantener limpias las regiones inferiores, ya que son mucho 
más ecológicamente eficientes y solo usan medio litro de agua.  Los 
bidés pueden tardar un poco en acostumbrarse, pero a muchas 
personas les gustan tanto que deciden hacer un cambio 
permanente.  Los bidés que reemplazan el asiento del inodoro 
están disponibles desde $ 40 a $ 500.  La instalación es simple y 
solo toma unos minutos.

Watch caracolassn.com web site for additional information

 
 

LOS COLORES DEL CARACOL 
LOS RESIDENTES DE LA PENÍNSULA CARACOL, A.C.

Ramon 
RIP

http://caracolassn.com

	April  2021
	Ramon RIP
	Sin agua no hay vida.  Sin azul, no hay verde….

