¿Cuál es el problema?
Las estadísticas son asombrosas.
1 mil millones personas muy importantes carecen del acceso al agua limpia. (Aunque no las
conocemos personalmente, son realmente menos valiosas que nosotros?) Ellas beben agua
contaminada de los lagos y rios donde la basura animal, la basura del ser humano, y los
parásitos infectan el agua.
Las mujeres y los niños caminan 2 horas ida y 2 horas vuelta para traer agua ( acarreando agua
sucia a sus familias.) Ellos no tienen ningún tiempo o energía para la educación o la pequeña
empresa, y muchos de ellos mueren.
A causa de enfermedades relacionadas con agua, que pudieran ser prevenidas, cada 15
segundos muere un niño. Eso es 10.000 diarios (éste numero corresponde solo a los niños).
¡Imagínese si esos preciosos niños muríeran en los E.E.U.U.!
COLERA MATA!
GUSANO DE GUINEA PARALIZA!
TRACHOMA CIEGA!

Cada día 25.000 personas pierden sus vidas por las enfermedades agua-relacionadas.
La solución es simple.

¡Todo lo que se necesita es un pozo!

Con tan poco como $10 se puede proveer de agua limpia a una persona para toda la vida.

Usted puede proporcionar ese dinero sin sacar de sus ahorros, sin afectar sus contribuciones a las iglesias y a otras
caridades. En cambio, usted puede conseguir con eficacia que restaurantes y tiendas de comestibles hagan una
contribución por usted. Aquí esta cómo:

Tome el desafío de H2O

Por 2 semanas haga agua solamente su bebida.
Contribuya con el dinero que usted habría gastado en la máquina de sodas y en el café hacia la perforacion de
los pozos de agua limpia.

¿ Es un sacrificio renunciar por dos semanans a su leche, café, soda, etc…? Usted estara cambiando la
vida de alguien para siempre. Absolutamente.

Enfermedades Comunes relacionadas del agua
Colera Mata!
El cólera es causado por el bacterium Vibrio cholerae. La gente se infecta después de comer el alimento o
el agua potable que ha sido contaminada por las heces de personas infectadas.
GUSANO DE GUINEA PARALIZA!

La enfermedad del gusano de Guinea es una infección debilitante y dolorosa causada por un ascáride
grande encontrado en agua contaminada. El gusano penetra el estómago, penetra a través piel, y después
de crecer hasta una longitud de 3 pies, emerge del cuerpo a través de una ampolla dolorosa.
TRACHOMA CIEGA!

El tracoma es una infección de los ojos y es la causa principal mundial de la ceguera prevenible. Ocurre
donde hay acceso limitado al agua, marcando con una cicatriz lentamente el interior del párpado y
eventualmente la córnea.

Esta informacion proviene de las paginas de la Web WHO, realizadas por la Organizacion Mundial de la
Salud para su distribucion general.
(http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/diseasefact/en)

The Center for Disease Control( http://www.cdc.gov/ )

