
El acceso a agua potable
en espacios públicos
hace posible una hidratación saludable

¿Sabías qué? ... Elkay® tiene productos que proveen agua para beber fresca y pueden 
ser instalados en cualquier espacio abierto como un parque de diversiones o uno público?

LOS PARQUES DE DIVERSIONES DEBEN OFRECER AGUA a cada visitante cuando la temperatura 
exceda cierta marca. Si un parque decide estar en contra y no ofrecer bebidas gratis (refrescos, 
jugos, etc.), por lo menos debería poner vasos de agua helada gratis en todos sus mostradores 
de servicio de comida y montar estaciones de agua a lo largo del parque para que la gente rellene 
sus botellas.

SI SE LOGRARA QUE EL AGUA FUERA MÁS ACCESIBLE para la población, los beneficios serían 
altísimos, no sólo para la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, sino también en términos 
de reducción de residuos.

CON VARIAS CARACTERÍSTICAS ÚTILES QUE AUMENTEN LA CALIDAD DEL AGUA Y SU 
CONVENIENCIA, las fuentes de agua no seguirían olvidadas como reliquias del pasado. Las ciudades, 
distritos, parques, escuelas, hospitales y otras entidades que manejan espacios públicos pueden ofrecer 
varias fuentes y opciones disponibles que incluyen resistencia vandálica, resistencia al congelamiento, 
refrigeración, relleno de botellas y filtración.

Adoptando una resolución: Una medida coherente y prometedora

¿Sabías qué?

El agua en espacios públicos

Para promover y alentar a las personas
a beber más agua, el agua tendría
que ser gratuita, accesible, deseable y estar disponible 

viven, aprenden, trabajan y juegan
en los momentos clave donde las personas 

Una medida de este tipo puede ayudar 
a reducir el uso de recipientes

de un solo uso

no sólo es un elemento decorativo,
sino que también desempeña otras funciones importantes 
y tiene beneficios que van más allá de los aspectos sociales

Provision of drinking water fountains in public areas |  https://www.vichealth.vic.gov.au/media-and-resources/publications/provision-of-drinking-water-fountains-in-public-areas

Make Public Drinking Water Fountains Great Again | https://pacinst.org/make-public-drinking-water-fountains-great/

Access to free drinking water in public spaces | https://www.cqpp.qc.ca/documents/file/resolution-eau_en.pdf
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