
Agua

PREVENCION DE ENFERMEDADES 

guagua

El agua es vida y salud, 
aprenda a cuidarla.
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salud asegurada.
Agua tratada, 
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Agua tratada = agua segura.
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   En ríos, pozos y canales, 
   al transportarla o al consumirla. 

¿Cómo se contamina 
el agua?

En ríos, pozos y canales, con 
basura, pupú de personas o 
animales y productos químicos.
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Tuberías en malas condiciones 
y recipientes sucios y sin tapar, 
(tanques, cubetas, galones, 
bidones u otros) pueden 
contaminar el agua.

Así como usando 
vasos o potes 
sucios.

Tapar bien tanques, cubetas, galones,
bidones y otros 
recipientes para 
almacenar 
agua.
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Recomendaciones



2 formas para
 tratar el agua

(Elige una)

1. Tratar con cloro:
a. Agregarle 5 gotas 
    de cloro por 
    cada galón de
    agua y agite muy 
    bien.

b.Espere 30 minutos 
    para consumir
    agua segura.
    para consumir
    agua segura.

4

. Tratar con cloro:
. Agregarle 5 gotas 

.Espere 30 minutos 

2. Hervir el agua 
   por 10 
   minutos.



Cantidad de cloro 
para tratar el aguapara tratar el aguapara tratar el agua
Cantidad de agua  Cloro comercial

1 galón                        5 gotas

5 galones                     

                                   

 25 gotas o 1 tapa de
 pote de cloro

Tanque de 55 
galones

 5 tapas del pote de
 cloro o tapa de rosca

Es importante mantener el cloro 
protegido del sol para que no se 
dañe.
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Para que sirve 
el agua tratada

Beber

el agua tratadael agua tratadael agua tratadael agua tratadael agua tratada

Lavar frutas 
y vegetales
 (hortalizas)

Hacer jugos

Cepillarse los dientes

 (hortalizas)

Hacer jugos

Cepillarse los dientes
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Hacer jugosHacer jugos

y vegetalesy vegetales



Enfermedades que 

 aguas contaminadas
ocasionan

Parásitos, enfermedades de la
piel, salmonelosis, tifoidea, 
diarrea, hepatitis, leptospirosis, 
amebas.

 aguas contaminadas aguas contaminadas

Parásitos, enfermedades de la

 aguas contaminadas aguas contaminadas
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Mantenga el agua bien tapada y evite 
contaminar ríos, pozos y canales



Cierre la llave y ábrala cuando la necesite:

el agua necesaria
Utilice sólo 

Al lavar o fregar 
los utensilios de 
cocina

Al bañarse y 
cepillarse los dientes
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Cuide que no goteen llaves, 
tanques, cubetas, bidones
 y otros recipientes de
 almacenar agua. 
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