
¿Te imaginas un día sin agua? ¿Un día sin servicios seguros y confiables de agua y aguas residuales? Tenemos 
la suerte de contar con recursos hídricos limpios y bien administrados en la región de Atlanta. Los profesionales 
del agua que trabajan en los servicios públicos y las autoridades de agua del área metropolitana de los 15 condados 
trabajan arduamente para proporcionar servicios de agua y aguas residuales para que no tengamos que preocuparnos 
por satisfacer una necesidad humana básica. Es imperativo que no demos por hecho estos servicios y que garanticemos 
un compromiso de inversión en infraestructura de agua ahora y en el futuro. ¿Cómo #ValorasElAgua? 

Preguntas y temas a considerar al preparar tu video: 
 » Piense en todas las cosas que hace en un día que requieren agua. ¿Cómo sería tu día si no tuvieras agua?

 » La familia estadounidense promedio utiliza más de 300 galones de agua por día en el hogar. Aproximadamente 
el 70 por ciento de este uso ocurre en interiores (Water Research Foundation). ¿Cómo llega el agua potable 
tratada de la fuente (en el Distrito, esto podría ser ríos, lagos y arroyos, o pozos en algunas áreas) a su hogar y 
viceversa? Google ‘ciclo del agua humana’

 » En los 15 condados de la región de Metro Atlanta hay más de 50 sistemas de agua potable y aguas residuales. 
Cuando su familia paga su factura mensual de agua, usted paga las actualizaciones, el mantenimiento y la 
reparación de la infraestructura (plantas de tratamiento, tuberías, bombas, etc.), así como el tratamiento de 
agua y aguas residuales.

 » ¿Cuántos galones de agua se necesitan para producir blue jeans o su teléfono celular, o para cultivar su 
comida favorita?

 » Visite su centro de tratamiento local y entreviste a un profesional del agua. * Si desea capturar imágenes para 
su video, asegúrese de obtener permiso con anticipación.

 » Anime a sus funcionarios electos a apoyar la inversión en infraestructura. ¿Cómo lograría que sus funcionarios 
electos comprendan la importancia de invertir en su sistema de agua?

Resources 
 » Valor del agua: www.thevalueofwater.org 

 » Campaña de agua limpia: www.cleanwatercampaign.org 

 » Mi gota cuenta: www.mydropcounts.org

 » Metropolitan North Georgia Water Planning District: www.northgeorgiawater.org
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