Hoja informativa Actualización del
tuberías de Ashgrove a Enoggera
¿Qué son las Realidades de la lluvia?
En el sureste de Queensland, contamos con todos los tipos de lluvia: hay
lluvia del día de bodas, lluvia del fin de semana largo, lluvia de las vacaciones
escolares y lluvia del coche recién pulido.
De hecho, la única lluvia con la que no podemos contar es la lluvia cuando la
necesitamos, donde la necesitamos.
Por eso estamos planeando nuestro futuro en materia de agua, porque no
siempre podemos contar con la lluvia.
La campaña Realities of Rain (Realidades de la lluvia) es el punto de partida de
la conversación con las comunidades del sureste de Queensland sobre lo que
hacemos cuando no siempre podemos contar con la lluvia.

¿Por qué estamos hablando sobre la lluvia?
Hasta ahora, hemos dependido de las presas para nuestro suministro de agua,
pero dependen de que la lluvia caiga donde y cuando la necesitamos.
Las presas almacenan agua, pero no la hacen. Con el cambio climático y el
crecimiento de nuestra población, el simple hecho de tener represas no va a ser
suficiente para el futuro.
Nadie quiere que el sureste de Queensland no tenga suficiente agua para vivir,
trabajar y disfrutar de la manera que queremos.
Por eso estamos planificando ahora, y queremos que la comunidad forme parte
del plan que estamos creando.

¿Qué puedo hacer?
Hemos creado un Centro de Realidades de la lluvia en yourseqwater.com.au.

•

Regístrese al boletín de noticias de «Realities of Rain» y sea
el primero en saber sobre la publicación de videos, artículos y datos
interesantes en el Centro sobre cómo estamos planeando nuestro futuro
en materia de agua.

•

Consulte el plan - nuestra guía de nuestro Programa de seguridad del
agua le da una visión general del plan y de sus avances.

•

Organice una presentación - nos encantaría ir a conversar con usted y
hablar sobre todas las Realidades de la lluvia.

•

Tome el test del agua - déjenos saber cuánto conoce sobre el agua, qué
no sabe y qué le gustaría saber.

•

Sea prudente con el agua - aunque no hay medidas de conservación ni
restricciones de agua actualmente en vigor, hay algunas cosas sencillas
que podemos hacer para ser más eficientes en el uso del agua en el
hogar, la escuela y el trabajo. Eche un vistazo a nuestras recomendaciones
en las Realidades de la lluvia.

•

Inicie una conversación con sus hijos, familiares y amigos sobre el
agua en su comunidad. ¿Sabe de dónde viene su agua? ¿Cómo es tratada?

