
 

 

 

Escoja SI o NO Si No 
Asiste a reuniones públicas o comunitarias  sobre temas relacionados con el agua? 1 3 
Considera el posible impacto en el recurso hídrico relacionado con las decisiones del uso de la 
tierra y el ordenamiento territorial?  

1 3 

Escribe a los funcionarios públicos sobre la mala gestión y/o el mal manejo de los recursos 
naturales cuando éste es obvio?  

1 3 

Participa como voluntario para ayudar a limpiar los cuerpos de agua o para promover la 
concientización sobre la calidad del agua en su comunidad?  

1 3 

Vota por programas o candidatos que protegen el medio ambiente?  1 3 
Sabe de dónde  viene el agua del grifo?  1 3 
Sabe hacia dónde va el agua residual que usted genera?  1 3 
Sabe quién opera el servicio público de agua en su comunidad?  1 3 
Sabe el nombre y la ubicación de su Cuenca?  1 3 
Sabe cuánto cuesta el suministro y tratamiento del agua que usted usa? 1 3 

Total Parte 2 = _________ 

Test  
 Qué tan consciente soy acerca del agua?   

A diario hacemos cosas que afectan la cantidad y calidad del agua. Haciendo el siguiente test podrá 

saber cual es su contribución al problema y/o a la solución. Tómese unos pocos minutos para 

contestar las siguientes preguntas. Luego, sume los números que marcó en cada columna y obtenga 

el total. Use la información disponible en la parte de atrás para medirse!  

Escoge (1) si nunca, (2) si algunas veces  y  (3) si a menudo 

Deja correr el agua del grifo cuando se cepilla los dientes o se afeita? 1 2 3 

Enciende el sistema de riego en la mitad del día?  1 2 3 

Tira los recipientes utilizados de pintura, solventes, o limpiadores fuertes en la basura? 1 2 3 

Vacía los sobrantes de pintura, solventes o productos de limpieza en donde lava los platos? 1 2 3 

Enciende la lavadora de platos o la lavadora de ropa con poca carga?   1 2 3 

Riega el césped frecuentemente durante el verano?  1 2 3 
Usa grandes cantidades de fertilizantes para ayudar a crecer el césped?  1 2 3 
Limpia la acera o el driveway de su casa con manguera a presión? 1 2 3 
Deja la ducha abierta para calentar el baño?  1 2 3 

Espera para reparar un grifo que gotea hasta que se convierte en una fuga constante? 1 2 3 
Usa el inodoro para deshacerse de los residuos ordinarios en la casa? 1 2 3 
Lava su coche cada fin de semana en el verano? 1 2 3 
Cambia el aceite del auto en la calle o utiliza los desagües para disponer de este aceite usado? 1 2 3 

Barre los residuos del  césped y del jardín hacia la acera o hacia los desagües ? 1 2 3 
Utilice el triturador de basura para deshacerse de los restos de comida? 1 2 3 

Total Parte 1 = __________ 

 
 

Total 1 ________ + Total 2 ________ =  Puntaje Total ________ 



  

  

 
 

Como estuvo su puntuación?  
Échele un vistazo a su puntuación final para ver cómo le fue 

 

 

    < 30 
 
Puntaje total de 30 o menos: 
 
Usted debe ser felicitado por 
su conocimiento sobre el 
recurso agua y el 
compromiso con  la 
conservación y prevención 
de su contaminación.  
 
Siga así !!! Busque maneras 
de educar a sus amigos y 
familiares para que sigan su 
ejemplo.  
 

 

    31- 55 
 
Puntaje total de 31 a 55: 
 
Generalmente usted es 
consciente de la necesidad de 
conservar el agua y proteger 
tanto las fuentes subterráneas 
como las superficiales pero 
necesita ser más consistente en 
sus hábitos.  
 
Recuerde, incluso pequeñas 
fugas finalmente resultan en 
enormes pérdidas, y pequeñas 
cantidades de contaminantes 
pueden contaminar grandes 
cuerpos de agua.  
 

 

   56 -75 
 
Puntaje total de 56 a 75: 
 
Al igual que muchos otros en 
nuestra zona, usted podría 
estar contribuyendo a los 
graves problemas de 
suministro contaminación del 
agua en nuestra Cuenca del 
Rivanna. Sería estupendo si 
pudiera pensar y adoptar 
nuevos hábitos para que 
pueda llegar a ser parte de la 
solución y no del problema.   
 

 

 
 

Qué más puedo hacer? 
 

Aquí hay  algunas ideas sobre cómo usted puede participar en la protección y la 
conservación de nuestros valioso recurso hídrico: 

 

 Lleve a cabo una encuesta sobre el uso del agua en su casa, con su familia y 
amigos. 

 Pruébelo en clase o en el trabajo 
 Piense en todas las maneras que usted puede incorporar prácticas de 

conservación en su vida cotidiana. 
 Haga parte de  Rivanna Conservation Society como miembro activo 
 Únase al programa River Guardians Volunteer Monitoring Corps de Rivanna 

Conservation Society y apoye como voluntario.  
 

Para más información, contacte: 
Rivanna Conservation Society 

PO Box 1501 
Charlottesville, VA 22902 

(434) 97- RIVER (434) 977-4837 
www.rivannariver.org 

   

http://www.rivannariver.org/

