Las
rutas
de
contaminación
Las rutas de contaminación

Diagnóstico:
agua
en
nuestra
casa
Diagnóstico: agua en nuestra casa
Apellidos de la familia:
Fecha:

¿De dónde recogemos nuestra agua para tomar?

Del río o quebrada

De la pileta

¿Cómo transportamos nuestra agua para tomar?

En un envase sin tapa

En un envase limpio con tapa

¿Cómo almacenamos nuestra agua para tomar?

Envase sin
tapa

Envase con tapa
que no sella bien

Envase con tapa
que sella bien

Envase con tapa que
sella bien y con caño

¿Cómo tratamos el agua para tomar?

No la tratamos

SODIS

Hervida

Clorada

¿Cómo nos servimos el agua para tomar?

Con un tazón

Con un cucharón

Con jarra y vaso

Abriendo el caño del envase

¿Cómo
cuidamos
el
agua
para
tomar
y
cocinar?
¿Cómo cuidamos el agua para tomar y cocinar?

¿Cómo
cloramos
nuestra
agua?
¿Cómo cloramos nuestra agua

1

Consigue
una botella
de 1 litro de
Yogurt Gloria
o Pura Vida.

1

Quita la
etiqueta
y lava la
botella.

2

2
3
4
Échale
agua
hasta
aquí

3

4

Llena la tapita de yogurt
con lejía clorox o reluciente y
échala a la botella de yogurt.
Repite la operación hasta un
total de 4 tapitas y deja la
lejía en la botella.

1

6

2

Luego, a la botella de
yogurt que contiene
las 4 tapitas de lejía,
échale agua hasta
el cuello de la botella.

1

2

3

Agítala.

5

4
Si tu agua es turbia
(pero no como
chocolate), échale
4 tapitas del preparado
de agua y lejía en el
envase de 20 litros
con agua.

Si tu agua es clara,
échale 2 tapitas del
preparado de agua y
lejía en el envase de
20 litros con agua.

7

Media
hora

8

Deja reposar
el agua
por media
hora.

Tapa el
envase y
agítalo.

10

El agua está
lista para
consumir
manteniéndola
en el mismo
envase.

Recuerda: guarda tu botella
de 1 litro del preparado con
lejía y agua fuera del alcance
de los niños y en un lugar oscuro.
Este preparado se puede
usar por un mes.

9
11

¿Cómo
hervimos
el
agua?
¿Cómo hervimos el agua?

1

2

Agua turbia: Asentar hasta que esté clara.

Hervir el agua hasta que aparezcan

BURBUJAS GRANDES

3

Guarda el agua hervida en un envase
seguro, limpio y con tapa.

4

Conserva el agua hervida sólo por 24 horas.
Pasado este tiempo el agua debe ser hervida nuevamente para poder
tomarla o ser utilizada para lavar las frutas, verduras, platos, etc. .

Método
SODIS
Método SODIS

1

Usa botellas limpias de
plástico transparentes de
no más de 2,5 litros

2

Llena las botellas con
agua clara y tápalas
bien

Llena
hasta
aquí

3

Recuesta las botellas a cielo abierto

Si hay sol, deja las
botellas por 6 horas

4

Antes de consumir el
agua, déjala enfriar en
las mismas botellas

Si está nublado, deja las
botellas por 2 días

5

Guarda el agua en las botellas
sin cambiar de envase

¿Cómo
lavarnos
las
manos�
¿Cómo lavarnos las manos�

1

Nos mojamos
y jabonamos
las manos

2

Nos frotamos las manos 3 veces

3

Nos
enjuagamos
las manos con
agua a chorro

4

Nos secamos las manos con un trapo o tela limpia o al aire

¿Cuando
lavarnos
las
manos�
¿Cuando lavarnos las manos�

Antes de:

Después de:

Manejo
de
heces
Manejo de heces

1

2

Pon las heces de
adultos, niños,
bebes y animales
en la letrina o silo

Mantén limpia tu
letrina lavándola
con lejía y agua

Pozo

3

Coloca la letrina o
silo a 15 metros
de distancia de tu
fuente de agua

letrina
o
silo

