
Universidad de Puerto Rico 
OFICINA DEL P~ESIDENTE 

Rio Piedras, Puerto Rico 

13 ~e mayo de 1977 

Circular NUro. 77-21 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITfoRIA 

En un memorandwa enviado pot el senor Gobernador de 
Puerto Rico, Hon. Carlos Romero Barcel6, fechado el 21 de 
abril de 1977, al senalar la critica situaci6n de sequia por 
la que atraviesa el pais, exhort~ a todos a que se tomen las 
medidas necesarias para economiz~r agua . 

Invito a todos a adoptar las medida s mas eficaces para 
reducir el consume de a gua en la~ unidades academicas, a fin 
de ayudar, en parte,a conjurar 1, crisis . 

Tengo el gusto de incluirl~ una hoj a informativa con 
oportunas indicaciones de lo que podemos hacer para enfrentar
nos a esta emergencia. 
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MEDIDAS A TOMAR PftRA ECONOMIZAR AGUA 

GO~A A GOTA EL AGUA SE AGOTA 

Arreglar toda pluma que gotee . Gota a gota , se escapan 25 
galones cada 24 horas; un chm:]'rito de 1/8 de pulgada desper
dicia 400 galones cada 24 hor&s . 

No lavar autom6viles. 

No regar los jardines ni lavar marquesinas o aceras. 

No penni tir que los ninos jueguen con agua . 

No descargar e l inodoro s6lo para bot ar colillas o papeles. 

Esperar hasta tener una carga de ropa completa antes de usar 
la maquina de lavar. 

Darse una ducha en vez de un bano en la banera. Esto eco
nomiza unos 11 galones . Si c~rramos la pluma mientras nos 
enjabonamos, se economizaran qtros 15 galones. 

El inodoro corriente tiene capacidad para 5 u 8 galones. 
Para descargarlo se necesitan solamente 3. 5 galones. Para 
reducir el volumen de agua, s ~ puede colocar uno o mas la
drillos dentro del tanque de j gua del inodoro. 

Cerrar la plillaa mientras se est~ afei tando. Una~eitada 
con la pluma abierta consume casi 20 galones. 

Usar el lavamanos en vez de la ducha para un lavado de 
cabeza. 

No dejar el a gua corriendo al cepilla rse los dientes; usar 
un vaso para enjuagarse la boca . 
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