
Que es una Cuenca de Agua?
Una cuenca de agua es un área de tierra que desemboca en 
un río, lago, o otro cuerpo de agua particular. Todos vivimos 
en una cuenca. Algunas cuencas están hechas de solo una 
o dos corrientes o calas que son pequeñas. Estos 
se llaman subcuencas de agua. El condado de 
York tiene 11 cuencas principales que son parte 
de la cuenca de Chesapeake Bay, que es mucho 
más grande.

Todos podemos participar protegiendo nuestra 
cuenca de agua no solo conservando nuestro 
uso de agua diario, sino también considerando 
nuestras actividades diarias en la casa y en el 
trabajo. De usar bolsas reusables a manejando 
menos, estos cambios pequeños hacen un gran 
impacto a nuestras cuencas de agua.

Protegiendo 
Nuestra Cuencas
Mejores Prácticas de Gestión Para Los Hogares 

CAMBIOS FÁCILES DENTRO
DE TU HOGAR

Conserva agua arreglando los liqueos de agua, 
tomando duchas cortas, y cerrando el agua cuando 
te lavas los dientes.

Respete su sistema de alcantarillado: no 
eches desechos tóxicos, productos químicos o 
medicamentos por el inodoro. Además, establezca 
un programa de bombeo séptico si tienes un 
sistema en el lote.

Usa la lavadora de platos y la lavadora de ropa solo 
cuando estén llenas.

Tómese el tiempo para desechar los productos 
domésticos tóxicos de manera adecuada.

Usa implementos de limpieza que sean 
respetuosos al medio ambiente.

CAMBIOS FÁCILES 
EN TU PATIO Y GARAJE

Riega tu césped sólo cuando es 
necesario y en los tiempos más frescos 
del día.

 Minimize la penetración de agua 
redirigiendo los bajantes hacia áreas 
con vegetación

Recoja los desechos de las mascotas 
y ponlas en una bolsa sellada en la 
basura o bótalo por el inodoro.

Recicle los desechos del patio haciendo 
una pila de abono.

Nunca eches productos 
químicos o otros desechos en los                    
desagües pluviales.

SEA PRUDENTE CON EL AGUA TODOS LOS DÍAS!
Cambios diarios y simple que pueden convertirse en prácticas:



watershedallianceofyork.org

/WatershedAllianceOfYorkPa

@wayorkpa

Investigando un poco antes de usar agua y 
planeando tus compras puede llegar muy lejos!

NUEVAS PRÁCTICAS PROACTIVA:

NUEVAS PRÁCTICAS        
EN TU HOGAR

NUEVAS PRÁCTICAS 
EN TU PATIO Y GARAJE

Compra implementos de limpieza que son 
respetuosos del medio ambiente.

Reduzca la penetración de agua hacia el subsuelo colocando ladrillos impermeables.

Compra e instala grifos de bajo flujo y lavadoras y 
lavaplatos ecológicos

Plante plantas nativas y resistentes que requieran poco o ningún agua, fertilizantes              
o pesticidas.

Instale barriles de lluvia y jardines de lluvia.

 Usa un lavado de autos comercial en vez de lavar su automóvil en la entrada de casa.

No desperdicie, reduzca, reutilice y recicle todos     
los días!

Simplemente diga no al plástico de un solo uso y 
compre botellas de agua reutilizables. 

Si tiene un pozo, analice el agua de su pozo como se 
recomienda cada 5 años.



watershedallianceofyork.org

/WatershedAllianceOfYorkPa

@wayorkpa

CAMBIOS FÁCILESCAMBIOS FÁCILES  
DENTRO DE SU HOGAR, 
PATIO Y JARDÍN

Riega tu césped sólo cuando es necesario y en los tiempos más 
frescos del día.  

Minimize la penetración de agua redirigiendo los bajantes hacia 
áreas con vegetación

Recoja los desechos de las mascotas y ponlas en una bolsa 
sellada en la basura o bótalo por el inodoro.

Recicle los desechos del patio haciendo una pila de abono.

Nunca eches productos químicos o otros desechos en los 
desagües pluviales.

Conserva agua arreglando los liqueos de agua, tomando duchas 
cortas, y cerrando el agua cuando te lavas los dientes.

Respete su sistema de alcantarillado: no eches desechos tóxicos, 
productos químicos o medicamentos por el inodoro. Además, 
establezca un programa de bombeo séptico si tienes un sistema 
en el lote.

Usa la lavadora de platos y la lavadora de ropa solo cuando      
estén llenas.

Tómese el tiempo para desechar los productos domésticos 
tóxicos de manera adecuada.

Usa implementos de limpieza que sean respetuosos al          
medio ambiente.

NUEVAS PRÁCTICAS 
EN TU HOGAR

NUEVAS PRÁCTICAS  
EN TU PATIO Y GARAJE

Compra implementos de limpieza que son respetuosos del 
medio ambiente.

Compra e instala grifos de bajo flujo y lavadoras y lavaplatos 
ecológicos

No desperdicie, reduzca, reutilice y recicle todos los días!

Simplemente diga no al plástico de un solo uso y compre 
botellas de agua reutilizables. 

Si tiene un pozo, analice el agua de su pozo como se 
recomienda cada 5 años.

Reduzca la penetración de agua hacia el subsuelo colocando 
ladrillos impermeables.

Plante plantas nativas y resistentes que requieran poco o 
ningún agua, fertilizantes o pesticidas.

Instale barriles de lluvia y jardines de lluvia.

Usa un lavado de autos comercial en vez de lavar su automóvil 
en la entrada de casa.

Que es una Cuenca de Agua?
Una cuenca de agua es un área de tierra que desemboca en 
un río, lago, o otro cuerpo de agua particular. Todos vivimos 
en una cuenca. Algunas cuencas están hechas de solo una 
o dos corrientes o calas que son pequeñas. Estos 
se llaman subcuencas de agua. El condado de 
York tiene 11 cuencas principales que son parte 
de la cuenca de Chesapeake Bay, que es mucho 
más grande.

Todos podemos participar protegiendo nuestra 
cuenca de agua no solo conservando nuestro 
uso de agua diario, sino también considerando 
nuestras actividades diarias en la casa y en el 
trabajo. De usar bolsas reusables a manejando 
menos, estos cambios pequeños hacen un gran 
impacto a nuestras cuencas de agua.

Protegiendo 
Nuestra Cuencas
Mejores Prácticas de Gestión Para Los Hogares 

SEA PRUDENTE CON EL AGUA TODOS LOS DÍAS!
Cambios diarios y simple que pueden convertirse en prácticas:


