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Abogacía es pedir algo y hacer que suceda a través de 
acciones y esfuerzo. Explique su solicitud con palabras sencillas. 
Los cambios que usted desea deben ser claros y realizables. 

Hay muchas maneras de abogar por cambios en 

su escuela, por ejemplo, participar en el consejo 

para el bienestar en las escuelas, reunirse con 

el director, el director del servicio de alimentos o 

el superintendente, o hablar en una reunión del 

comité escolar. Con base en la Sección 51101 

del Código de Educación de California y con 

una notificación por anticipado a la escuela, los 

padres de estudiantes de las escuelas públicas 

tienen los siguientes derechos:

•  Observación del salón de clases

•  Servicio como voluntario 

•  Garantía de que los niños tienen un 

entorno escolar seguro 

•  Revisión del plan de estudios escolar

•  Servicio en consejos y comités escolares  

Algunos ejemplos de “algo” que usted puede 

pedir:

•  Estación para llenar botellas de agua con 

vasos para la cafetería

•  Políticas escritas que promuevan el acceso 

al agua durante la jornada escolar

Consejos para 
la abogacía

Los líderes entre los padres son importantes

Los padres pueden marcar la diferencia en la manera 
en qué sus hijos aprenden y juegan, así como en lo 
que comen y beben durante la jornada escolar y en 
casa. Al participar de manera voluntaria en el salón 
de clases, la cafetería o el patio de la escuela, los 
líderes pueden actuar para mejorar el acceso al agua 
durante la jornada escolar.

Caja de Herramientas para la Promoción de Agua Potable en las Escuelas

Ser parte de un comité escolar es una manera de ser 
un partidario para mejor acceso al agua.
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Para abogar por mejor acceso al agua potable 
en la escuela, siga estos pasos:

Identifique el problema y encuentre soluciones

Antes de hacer una solicitud, realice una evaluación de necesidades 

para determinar los retos que pueden impedir que los estudiantes 

beban suficiente agua en la escuela. Una vez que identifique los 

problemas, realice un intercambio de ideas para solucionarlos y 

pídales sus comentarios a grupos de interesados claves. Las  

agencias comunitarias, la asociación de padres y maestros, el comité 

de bienestar escolar y otras escuelas o distritos locales pueden tener 

ideas sobre cómo desarrollar un programa para el consumo de agua 

y cómo sustentar el programa con el paso del tiempo. 

Consiga el apoyo de los administradores y del personal 
de la escuela

Ahora que ha identificado el problema y algunas soluciones, es 

momento de compartir sus descubrimientos con las personas que 

toman decisiones importantes. Cuando prepare su reunión, recuerde: 

•  Haga la solicitud por escrito.  Envíe una carta o correo 

electrónico para programar una reunión en la que se 

trate el asunto. Una carta adecuada es concisa e incluye 

anécdotas personales. No olvide decirle al receptor cómo 

puede responderle.

•  Solicite una cita. La unión hace la fuerza: acuda con un 

grupo de 3 o 4 personas y compartan la responsabilidad 

para presentar el tema.

Ejemplos de personal clave:

•  Director

•  Estudiantes

•  Maestros

•  Padres

•  Coordinador de bienestar 
o enfermera

•  Personal del servicio de 
alimentos

•  Personal de 
mantenimiento

Ejemplos de evaluaciones 
de necesidades:

•  Realice una encuesta de 
fuentes de agua potable 
en el campo escolar

•  Observe qué bebidas 
toman los estudiantes en 
la hora del almuerzo

•  Entreviste a los estudiantes, 
a los padres y al personal 
escolar sobre el acceso al 
agua potable en la escuela

Baja presión de agua, basura y herrumbre podrían desanimar a estudiantes de tomar agua de la fuente. Usted puede notar estas 
características desagradables cuando conducta una evaluación de necesidad y discutirlas con sus administradores escolares.
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•  Presente evidencias del problema.  

Comparta los resultados de la evaluación 

de necesidades. Dé un ejemplo real de 

la falta de acceso al agua potable de los 

estudiantes. Lleve fotografías.

•  Explique claramente lo que quiere. 

Explique su “petición” en una frase o dos. 

Entregue materiales escritos concisos que 

resuman su propuesta. 

•  Haga un seguimiento de la reunión. 

Escriba una carta o un correo electrónico 

de agradecimiento. Esto resume la 

conversación, incluidos los compromisos y 

deja evidencia escrita para el futuro.

Involucre a funcionarios públicos en su asunto

Póngase en contacto con el comité escolar, el superintendente 

y otros funcionarios públicos que tengan autoridad para 

implementar los cambios por medio de una carta o un correo 

electrónico, una llamada telefónica o bien asistiendo o hablando 

en un foro público. Otro recurso eficaz para expresar sus 

sugerencias puede ser un testimonio público en una reunión del 

comité escolar o en una audiencia presupuestaria. Sin embargo, 

Pensar en dar testimonio en una reunión del comité escolar o 
en una audiencia presupuestaria sobre el acceso al agua en la 
escuela de su hijo.

Trabajando con resistencia

Los directores, el personal de servicio de alimentos y otro personal escolar se 

rigen por normas que establece el distrito, tienen que equilibrar las demandas 

de los grupos de interés con ideologías opuestas y se enfrentan restricciones de 

presupuesto. Es importante que usted ponga énfasis en:

•  Las leyes o pólizas que respaldan su solicitud

•  Evidencia del problema 

•  Una petición clara y específica

•  La red de personas que apoyan su causa

•  El financiamiento que tiene o que espera asegurar

Hablar en una audiencia 
pública

•  Prepare 1 a 3 puntos 
importantes que pueda 
cubrir en 3 minutos

•  Indique por qué al 
funcionario público le debe 
importar la opinión de usted

•  Comparta una 
anécdota personal

•  Pida cosas que el 
funcionario público 
pueda hacer
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no siempre tiene que hacer comentarios en 

público, la sola asistencia a una audiencia 

pública para demostrar su apoyo puede hacer 

una gran diferencia.

Trabaje con los medios de comunicación 
para dar a conocer sus esfuerzos de 
promoción 

Los medios de comunicación pueden ayudar a 

que el público se dé cuenta del problema y, con 

ello, obtener apoyo de los funcionarios escolares. 

Para involucrar a los medios de comunicación, 

puede escribir una carta al editor, participar en 

una entrevista o proporcionar información a 

un reportero. Al interactuar con los medios de 

comunicación, tenga en cuenta lo siguiente:

•  Conozca la ideología del reportero. Antes 

de hablar con un reportero, investigue 

algo sobre el tipo de artículos que escribe 

normalmente y si tiende a favorecer a una 

parte del debate sobre la otra.

Antes de participar en una entrevista con los medios de 
comunicación, prepare algunas frases con impacto y 
investigue la ideología del reportero.

•  Conozca las historias que inspiran a los 

medios de comunicación. Formule su 

historia de tal manera que haga énfasis en 

el problema y en el único enfoque que usted 

tiene para resolverlo. Recuerde que a los 

medios les gustan las historias inspiradoras. 

•  Hable con los reporteros en un tono 

sencillo. Describa brevemente su historia 

con palabras sencillas que cualquier 

persona pueda entender.

•  Use frases con impacto. No espere que 

los medios de comunicación exhiban su 

historia completa. Frases con impacto 

son frases cortes y concisas que vayan 

directos al punto del asunto.

•  Hágalo fácil. Obtenga con anticipación 

el permiso para que un reportero realice 

entrevistas o haga grabaciones en su 

escuela y póngase de acuerdo con el 

director, el maestro o los estudiantes 

(con permiso de los padres) para realizar 

una entrevista. Respete la fecha que le 

dé el reportero; si la pierde, pierde la 

oportunidad de contar su historia.

•  Seguimiento. Asegúrese de conseguir 

la información de contacto del reportero 

y realizar un seguimiento mediante un 

correo electrónico breve para decir 

“gracias y no dude en llamarme si tiene 

más preguntas.”

Consejos para la abogacía son fundados por los PEACHSF 
Guides, disponibles en: http://peachsf.org/how-to-guides-3/



7

Cómo obtener fondos 
para el programa de 
agua en su escuela

El financiamiento es critico para el éxito de su programa de agua. 
Identifique posible patrocinadores que tienen intereses similares 
a los suyos. Desarrolle un argumento claro y convincente que 
anticipa las preocupaciones de sus patrocinadores.

Caja de Herramientas para la Promoción de Agua Potable en las Escuelas

Explorar bases de datos de 
patrocinadores

Las bases de datos de fundaciones en línea 
contienen información abundante que incluye 
las prioridades de financiamiento para cada 
fundación y listas de beneficiarios anteriores. 
Algunas bases de datos en línea, como 
Foundation Center, requieren una suscripción 
mensual pagada, mientras que otras, como 
Noza y GuideStar, permiten el acceso a una 
parte de la información sin costo.

Pedir financiamiento puede parecer 
una tarea intimidante. Siguiendo estos 
pasos puede ayudarle a tener éxito: 

1. Sea claro sobre que tipo de apoyo que necesita. 

(por ejemplo, un espacio para reuniones, dinero 

para una fuente de agua nueva, donaciones en 

especie para dar premios, etc). 

2. Tenga un argumento convincente para su 

proyecto. Cuente su historia y destaque por qué 

se necesita una mejora.

3. Seleccione patrocinadores cuyos intereses 

coincidan con los objetivos de su programa.

Explique las similitudes entre su proyecto y 

la misión y metas del patrocinador, y cómo el 

proyecto puede respaldarlos.

4. Anticipe las posibles preocupaciones de los 

patrocinadores. Describa como planea sustentar 

el programa. Explique de qué manera medirá el 

éxito del programa con el paso del tiempo.Usted puede pedir dinero o contribuciones en 
especie, como botellas de agua reutilizables que 
pueden ser distribuidos como premios en una rifa.
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Para obtener más ideas sobre cómo organizar 
una recaudación de fondos saludable en su 
escuela, consulte:

PEACHSF, “Cómo recaudar fondos para su escuela 
sin vender alimentos” (“How to Fundraise for Your 
School without Selling Food”): 
http://bit.ly/1g7yZXh

Cuando piense en posibles fuentes 
de financiamiento, hágalo en 
GRANDE. El financiamiento 
puede provenir de:

Recursos de la misma escuela

Planeación económica de la escuela/del 

distrito y fondo general – Hable con el director 

o el secretario de la escuela para obtener 

más información sobre las oportunidades de 

financiamiento en la escuela o en el distrito

Servicios de alimentación escolar – Hable 

con el personal o administrador de la cafetería 

de la escuela o con el director de los servicios de 

alimentos del distrito sobre la cuenta de servicio 

de alimentos sin fines de lucro de la escuela y 

otro tipo de financiamiento

Grupos de padres y estudiantes – Trabaje con 

grupos como la PTA o la asociación comercial 

de estudiantes para obtener financiamiento

Recaudación de fondos para la salud de 

la escuela – Venda artículos que promuevan 

la salud como botellas de agua reutilizables o 

brazaletes de goma por una causa. También 

puede organizar subastas en las que los 

invitados hagan ofertas para artículos donados 

o fiestas con cuotas de entrada

Fuentes de la comunidad

Gobierno local (por ejemplo, departamento de 

salud pública)

Organizaciones sin fines de lucro (por ejemplo, 

American Heart Association)

Grupos comunitarios (por ejemplo, club de 

rotarios, Kiwanis, boy scouts, grupos religiosos)

Corporaciones y empresas locales (por 

ejemplo, Target)

Fundaciones (por ejemplo, San Francisco 

Foundation) 

Financiamiento colectivo 

Método para reunir pequeñas cantidades de 

dinero de una gran cantidad de personas, por 

lo general en línea. Algunas plataformas de 

financiamiento colectivo en línea tienen cuotas 

asignadas, mientras que otras no las tienen. 

Investigue un poco para encontrar el mejor 

sitio para su proyecto. Comience explorando: 

CrowdRise.com, Kickstarter.com, GoFundMe.

com, YouCaring.com

Grupos comunitarios como el Rotary Club son una fuente de 
dinero posible para el programa de agua en su escuela.



9

Asegúrese de que el agua 
en la escuela es segura

Caja de Herramientas para la Promoción de Agua Potable en las Escuelas

Antes de que pueda promover el consumo de agua en la escuela, 
debe asegurarse de que es segura para los estudiantes. 

Siga estos pasos para comprobar la 
seguridad del agua en la escuela:

1. Consiga una copia del informe de confianza del  

consumidor (Consumer Confidence Report, CCR). 

Estos reportes se envían por correo cada año e 

incluyen una lista de los contaminantes que se 

encuentran en el agua potable de la localidad donde 

se encuentra la escuela. Existen algunas maneras de 

rastrear el CCR de la escuela:

•  Pídales a los administradores escolares una copia de 

este informe.

•  Comuníquese con la línea de ayuda de la Agencia 

de Protección Ambiental (Environmental Protection 

Agency, EPA) al 1-800-426-4791. Ellos pueden 

ayudarlo a comunicarse con el proveedor de agua de 

la escuela, a quien le puede pedir una copia del CCR.

•  Comuníquese directamente con el proveedor de 

agua de la escuela para solicitar una copia del 

CCR. Encuentre la información de contacto del 

proveedor de agua local usando esta lista de 

proveedores del estado. http://bit.ly/1VuEvTD

La Agencia de Protección Ambiental tiene 
muchos recursos relacionados con la 
seguridad del agua potable en las escuelas
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2. Revise el CCR de la escuela. Use la guía del Centro de 

Agua de la Comunidad (Community Water Center) para 

entender el CCR. 

http://bit.ly/1LJh8kV

•  Si el CCR incluye contaminantes peligrosos, también 

explicará lo que el proveedor de agua está haciendo para 

resolver estos problemas. Si tiene preguntas, llame al 

proveedor de agua o a la línea de ayuda de la EPA.

3. Prueba de detección de plomo 

•  Si la escuela se construyó DESPUÉS DE 1986: 

Si en el CCR no se mencionan contaminantes peligrosos, 

puede dar por hecho que posiblemente es seguro beber el 

agua de la escuela.

•  Si la escuela se construyó ANTES DE 1986: 

La EPA recomienda que las escuelas hagan pruebas al 

agua para detectar plomo que puede estar presente en la 

plomería y los grifos antiguos. Trabaje con un laboratorio 

local certificado por la EPA para hacer pruebas a las 

fuentes de agua que le gustaría promover o reemplazar. 

Encuentre una lista de laboratorios en el Área de la Bahía 

en: http://bit.ly/1MCyj5C. Encuentre instrucciones paso a 

paso sobre las pruebas del agua para detectar plomo en: 

http://bit.ly/1LC3mi5.

Seguridad del agua ≠ calidad del agua

La seguridad y la calidad del agua no son 
lo mismo. Aunque el agua del grifo puede 
saber, oler o no tener un buen aspecto, 
esto no significa necesariamente que no es 
segura para beber. Por ejemplo, si el agua 
está turbia o blanquecina, esto se puede 
deber a que hay muchas burbujas de aire 
muy pequeñas suspendidas en el agua, no 
a contaminantes. 

A veces, el agua del grifo puede oler o 
saber a cloro, un desinfectante que se 

Trabaje con un laboratorio local 
certificado por la Agencia de 
Protección Ambiental para realizar 
pruebas para el plomo.

usa para matar los gérmenes del agua. 
Aunque por lo general el cloro no es dañino 
en las cantidades que se usan en nuestro 
suministro de agua, puede hacer que sea 
menos agradable beber el agua. Dejar el 
agua del grifo en una jarra durante la noche 
puede ayudar a eliminar el sabor del cloro.

Si el agua es segura pero a usted aún le 
preocupa su aspecto, olor o sabor, intente 
refrigerarla o añadir frutas frescas o hierbas.
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Descripción General de las 
Fuentes de Agua del Grifo

Caja de Herramientas para la Promoción de Agua Potable en las Escuelas

Jarras y dispensadores de agua con y sin insolación
Recipientes rellenables con una boquilla para que los estudiantes se 

sirvan agua del grifo.

Costo aproximado: $15 a $150

Para crear un ambiente que aliente a los estudiantes a beber 
agua durante la jornada escolar, selecciona una fuente de agua 
que sea atractiva y instálala en las zonas que tienen mucha 
circulación peatonal.

Ventajas

•  Costo bajo

•  El agua se puede enfriar añadiendo 

hielo o colocando el recipiente en el 

refrigerador durante la noche antes 

de servir

•  Se puede llenar de una fuente de agua 

en un lugar central en la escuela y 

transportarse al lugar donde se usa

•  No se necesita electricidad para usar 

las unidades

•  No se necesitan tuberías adicionales

•  Muchas escuelas ya tienen estos 

recipientes a la mano (por ejemplo, 

para los equipos deportivos o 

reuniones del personal)

Consideraciones

•  Los recipientes más grandes son 

pesados cuando están llenos (un 

carrito con ruedas es útil para 

transportarlos)

•  Requiere más trabajo que otras 

opciones porque el personal 

debe llenar el dispensador con 

agua todos los días (o con más 

frecuencia)

•  Los estudiantes deben usar un 

vaso o una botella reutilizable 

para servirse
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Dispensadores de agua que se connectan directamente 
a una línea de agua de la llave
Enfriadores de agua sin botellas que se conectan a un conducto de agua 

del grifo. Los estudiantes oprimen un botón para servirse agua. 

Costo aproximado: $250 a $700 a comprar;

$25 a $150/mes a rentar

Ventajas

•  Algunas unidades pueden 

enfriar el agua 

•  Puede haber descuentos 

por volumen

•  Algunas unidades se 

pueden rentar

•  Algunas unidades son 

compatibles con los 

sistemas de filtración

•  Se conecta directamente a 

una línea de agua de la llave,  

así que no es necesario 

llenarlos

•  Se requiere un mantenimiento 

y limpieza mínimos

Consideraciones

•  Los costos iniciales son más 

elevados que los de las jarras 

y los dispensadores con y sin 

aislamiento

•  Pueden requerir instalación 

profesional, algunas veces con costo 

adicional

•  Requieren electricidad, lo que 

implica un gasto adicional (a veces 

importante)

•  Algunas unidades no drenan el 

exceso de agua automáticamente y 

el personal debe vaciar la bandeja 

de goteo de forma manual

•  Los estudiantes deben usar un vaso 

o una botella reutilizable para servirse

•  Tome en cuenta las instalaciones 

de plomería y la distribución, el 

presupuesto que tiene, a cuántos 

estudiantes atiende, las zonas que 

tienen mucha circulación peatonal y si el 

agua es segura o no

•  Si no tiene instalaciones de plomería en 

la cafetería, considere ofrecer agua en 

jarras/recipientes

•  En exteriores, considere un dispensador 

más durable que pueda soportar el 

clima y el vandalismo

•  No se olvide de entregar vasos o 

botellas reutilizables para que los 

estudiantes puedan beber más que 

algunos sorbos de agua

Para mas información sobre las diversas 

fuentes de agua, visite: http://bit.ly/1MCz9PP

RECOMENDACIONES para elegir una fuente de agua:
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Bebederos y dispositivos para llenar botellas
Bebederos tradicionales con o sin estaciones para llenar botellas de 

agua o dispositivos independientes para llenar botellas 

Costo aproximado: $600 a $4000 por una unidad nueva; $500 a 

$1000 para agregar un dispositivo para llenar botellas a una fuente 

existente

Ventajas

•  Duran mucho tiempo

•  Algunas unidades están 

refrigeradas (sirven agua 

fría)

•  Algunas unidades son 

compatibles con los sistemas 

de filtración

•  Se conecta directamente 

a una línea de agua de 

la llave, así que no es 

necesario llenarlos

•  Algunas unidades 

funcionan con gravedad y 

no quieren electricidad

•  Se requiere un 

mantenimiento y 

limpieza mínimos

Consideraciones

•  Los costos iniciales son 

más elevados que las 

jarras y los dispensadores

•  Requieren instalación 

profesional 

•  Los dispositivos 

independientes para llenar 

botellas pueden no ser 

accesibles para todos los 

estudiantes, a menos que 

también se proporcionen 

vasos o botellas de agua 

reutilizables; las unidades 

que incluyen bebederos 

tradicionales son más 

accesibles para los 

estudiantes que no tienen 

un vaso o botella
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Promover el consumo 
de agua en la escuela

Actividades de promoción y educación divertidas e interesantes 
motivan a los estudiantes a tomar más agua durante el día escolar.

Promueva el consumo de agua
Primero decida qué mensajes desea dirigir a los estudiantes y al 

personal sobre los beneficios de beber agua. Algunos ejemplos son:

•  El agua es bueno para la salud y el desempeño

•  Es seguro beber agua del grifo 

•  El agua del grifo es mejor para el ambiente 

Luego, decida cómo promoverá el consumo de agua. El método 

que elija dependerá de quién está disponible para ayudar con la 

promoción, qué tanto financiamiento tiene y qué objetivos tiene 

la campaña para el consumo de agua. Algunos ejemplos son:

•  Competencias: se pueden usar para aumentar el 

consumo de agua en la escuela y en la casa

•  Carteles y volantes: se pueden colocar en distintos 

lugares de la escuela o entregarse a los estudiantes para 

que los lleven a casa 

•  Premios: calcomanías, lápices y otros premios pueden ser 

regalados a estudiantes vistos tomando agua

Caja de Herramientas para la Promoción de Agua Potable en las Escuelas

Lápices y calcomanías son una manera 
de promover el consumo de agua en su 
escuela.
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Eduque dentro y fuera del salón de clases
Planee actividades orientadas a los beneficios de beber 

agua, con diversos enfoques. Colabore con los maestros y el 

proveedor de agua local para planificar clases en el exterior o 

una visita a la planta de suministro de agua.

La campaña del distrito escolar de 
Redwood City, “Drink Water First,” 
promueve mensajes positivos sobre el 
consumo de agua con: folletos para los 
padres, carteles en las aulas y pasillos, 
botellas de agua reutilizables con un 
logo personalizado y una bandera con 
una lista de diez razones para beber 
agua. Para más información: 
http://www.rcsd.k12.ca.us/Page/4433

Use arte colorido y divertido, como murales y carteles, para promover el consumo 
de agua en la escuela de su hijo.

Enfoque: Materiales que funcionan

La campaña de “Piensa Bien Lo Que Tome” (ReThink Your Drink) ha 
elaborado un currículo para enseñar a los estudiantes de K-12 sobre la 
importancia de hidratación saludable. Las lecciones siguen las normas del 
estado de California.

Para más información: http://bit.ly/1UluxDw 
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Póliza para el bienestar 
escolar: Incorporar el agua 
en el patrimonio escolar

Las pólizas para el bienestar son documentos escritos que 
señalan las metas y los compromisos de una escuela en relación 
con la salud y el bienestar de los estudiantes. La ley exige que 
todas las escuelas que participan en los programas de nutrición 
infantil implementen una póliza para el bienestar escolar.

Caja de Herramientas para la Promoción de Agua Potable en las Escuelas

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States 

Department of Agriculture, USDA) es una agencia gubernamental 

federal que establece normas y determina el financiamiento para 

los programas de nutrición infantil, como el programa de comidas 

escolares. El USDA esta trabajando en una norma para las pólizas 

para el bienestar escolar. Las recomendaciones del USDA sobre las 

pólizas para el bienestar escolar incluyan información sobre dónde y 

cuándo proporcionar agua potable gratuita durante la jornada escolar 

y sobre el mantenimiento de las fuentes de agua potable. Cuando 

se emitan las normas nuevas, las escuelas deberán modificar 

sus pólizas para el bienestar; así que ahora es un momento ideal 

para examinar el texto relacionado con el agua en la póliza para el 

bienestar escolar local. 

Incluir información en la póliza para el bienestar que fomente el 

consumo de agua demuestra el compromiso de la escuela por 

mejorar el acceso a agua potable gratuita y segura durante mucho 

tiempo. Una póliza garantiza que el programa para el consumo 

de agua seguirá vigente incluso si cambian los directores u otros 

administradores de la escuela.

Una póliza sólida dirigida 
al consumo de agua 
incluye texto sobre los 
siguientes temas:

•  Cómo, dónde y cuándo 
se proporcionará agua 
potable gratuita durante 
la jornada escolar 

•  Cómo y cuándo se 
mantendrán las fuentes 
de agua potable

•  Cuándo y cómo se 
evaluará la calidad del 
agua

•  Cómo se promoverá el 
agua de grifo segura
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Caja de Herramientas para la Promoción de Agua Potable en las Escuelas

Modelo de texto de la póliza para el bienstar 
escolar para acceso al agua potable
Este modelo de póliza incluye un texto que su escuela puede 

incluir en su póliza para el bienestar para asegurarse de que se 

dispone de agua segura y de buen aspecto durante la jornada 

escolar, además de que se brinde mantenimiento regular a 

las fuentes de agua potable. El objetivo de este modelo de 

póliza es proporcionar ideas para redactar lo referente al 

suministro de agua potable en las escuelas de acuerdo con las 

recomendaciones de las mejores prácticas. Es la póliza “ideal” 

para el consumo de agua potable, de modo que está bien si no 

puede incluir todo el texto en la póliza para el bienestar de su 

escuela en este momento.*

Es importante contar con 
lenguaje en la póliza para el 
bienestar escolar que mejore el 
acceso al agua potable segura, 
de buen aspecto y gratuita 
durante la jornada escolar.

*Para obtener una copia comentada del modelo de la póliza para el bienestar con 
ejemplos sobre la manera de implementar las recomendaciones de la póliza, consulte 
http://bit.ly/1M6vAqC

Fuente de agua 
limpia, atractiva y 
bien mantenida

Los carteles 
promueven el 
consumo de agua

Los estudiantes les 
permite conseguir agua 
durante las comidas

Vasos son
disponibles
cerca de las
fuentes de
agua

AG

UA SEGURA
Los anuncios explican
que el agua se prueba 
regularmenteAgua!Tome másAgua!Agua!Agua!Agua!Agua!Agua!Agua!Agua!Agua!Agua!Agua!Agua!Agua!Agua!Agua!Agua!

El maestro es un 
modelo de hábitos 
saludables

Se alienta a los estudiantes para 
llevar botellas de agua reutilizables

Este gráfico ilustra varios componentes de la pólizas para el bienstar escolar para el acceso al agua potable en la cafeteria. Las 
escuelas deberían usar principios similares para proporcionar y promover el consumo de agua limpia, segura y atractiva. El agua 
debería estar accessible durante todo el día escolar al igual que antes y después de actividades escolares.
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Caja de Herramientas para la Promoción de Agua Potable en las Escuelas

Seguridad y calidad

•  El distrito escolar debe realizar 

pruebas de la calidad del agua en 

todas salidas de agua potable en 

cada centro del distrito,

especialmente aquellos que proporcionan 

agua para beber, cocinar y preparar 

alimentos y bebidas.  

•  La frecuencia y el tipo de pruebas de 

calidad del agua deben determinarse de 

conformidad con las leyes federales de agua 

potable segura, los requisitos del estado 

y las pautas de la Agencia de Protección 

Ambiental (Environmental Protection 

Agency). 

•  El distrito escolar debe dar a conocer el 

cronograma para las pruebas de calidad 

del agua, los resultados de las pruebas y 

cualquier plan de corrección al personal, a 

los estudiantes y a los padres, en un formato 

que sea fácil a entender para los padres 

que hablan poco inglés.

•  El distrito escolar deberá dar mantenimiento 

a todas las fuentes de suministro de agua 

y sustituir las unidades y los filtros de agua 

de acuerdo con la guía del fabricante y los 

estándares de la industria. 

•  Se proporcionará mantenimiento según 

las necesidades o de manera periódica 

programada (por ejemplo, como parte del 

cronograma de mantenimiento del centro). 

•  Todas las fuentes de suministro de 

agua (por ejemplo, bebederos, jarras, 

estaciones para llenar botellas de agua) 

se deben limpiar todos los días. 

Acceso al agua

•  El distrito escolar debe

proporcionarles a todos los 

estudiantes y al personal acceso 

fácil y gratuito al agua potable 

limpia, segura y de buen aspecto 

en cada campo escolar. 

•  El agua potable estará disponible fácilmente 

en todos los momentos del día, así como 

durante las actividades extraescolares 

(antes y después de clases) en las zonas 

de servicio de alimentos y en donde se 

come, las áreas comunes, los gimnasios, 

los espacios de actividad física al aire libre, 

los salones de clases y en los salones de 

profesores. 

Fuentes de suministro de agua

•  El distrito escolar debe considerar 

la instalación de fuentes de 

suministro de agua potable con 

agua limpia, fría, de buen sabor y 

que esté libre de olores. 

•  En caso de que se construya un nuevo 

plantel escolar, se renueve el edificio de una 

escuela o se hagan reparaciones o mejoras 

sustanciales a los bebederos existentes, el 

distrito escolar deberá considerar fuentes 

de suministro de agua no tradicionales 

que atraigan a los estudiantes, incluidas, 

entre otras, jarras y dispensadores con y 

sin insolación, dispensadores de agua que 

se connectan directamente a una línea de 

agua de la llave y estaciónes para llenar 

botellas de agua.

Puede añadir el siguiente texto a la póliza para el bienestar escolar:
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Caja de Herramientas para la Promoción de Agua Potable en las Escuelas

Educación

•  [Funcionario escolar designado]

revisará el plan de estudios formal 

para garantizar que la información

educativa relacionada con el agua potable 

sea congruente y esté actualizada. 

•  Los maestros incluirán información 

sobre el agua potable en sus planes 

de estudio, según sea adecuado. Las 

lecciones incorporarán información sobre 

los beneficios para la salud y aquellos 

relacionados con el aprendizaje de beber 

cantidades adecuadas de agua de forma 

habitual durante la jornada escolar. 

Supervisión y evaluación

•  El distrito escolar supervisará

de manera periódica la 

implementación de esta póliza

de agua potable en su esfuerzo por crear  

las condiciones que respalden las 

oportunidades de mejorar el acceso al agua 

y el consumo de agua. 

•  Cada año, el distrito escolar o instituciones 

escolares individuales evaluarán si las 

escuelas están cumpliendo con los 

requisitos de la póliza para el consume 

de agua, especialmente respecto al 

acceso al agua, la seguridad y la calidad, 

y las pautas referentes a las fuentes de 

suministro de agua. 

•  Con el fin de garantizar que se siga 

avanzando en este respecto, el distrito 

escolar o instituciones escolares 

individuales evaluarán los esfuerzos de 

implementación y los efectos en los 

estudiantes y en el personal. 

Tazas y botellas de agua reutilizables

•   A los estudiantes se les permitirá

llevar botellas de agua reutilizables 

mientras estén en la escuela 

exclusivamente para beber agua. 

•  Cada estudiante debe tener su propia 

botella de agua que esté etiquetada 

correctamente con su nombre. 

•  Se les permitirá a los estudiantes tener las 

botellas de agua reutilizables en el salón 

de clases, excepto en los laboratorios de 

computación o de ciencias. 

•  Tazas reutilizables o desechables serán 

proporcionados junto a las fuentes de agua.

•  El uso inapropiado de las botellas estará 

sujeto a sanciones disciplinarias. 

Promoción y propaganda

•  El distrito escolar promoverá  

activamente el consumo de agua 

durante la jornada escolar, así

como durante las actividades extraescolares 

(antes y después de clases). Las actividades 

de promoción podrían incluir anuncios, 

carteles, letreros, concursos y campañas 

multimedia (por ejemplo, videos, canciones, 

redes sociales, etc). 

•  El distrito escolar les sugerirá a todos los 

administradores escolares, maestros y 

personal del edificio que sean modelos a 

seguir bebiendo agua cuando estén con 

los estudiantes.

•  El distrito escolar fomentará el consumo de 

agua, de preferencia agua del grifo, en todos 

los eventos, reuniones o fiestas escolares o 

en los eventos patrocinados por la escuela 

(por ejemplo, celebraciones de cumpleaños 

o de fiestas en el salón de clases).
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XXXX Fecha 

Estimado [nombre del administrador de la escuela]:

Somos un grupo de (nombren a los participantes que conforman el equipo 

para el consumo de agua [es decir, padres, maestros y dueños de negocios 

locales]) que abogan porque haya más acceso al agua potable gratuita y de 

buen aspecto en las escuelas de nuestros hijos. 

Como posiblemente ya lo sabe la Ley de Niños Sanos y sin Hambre de 

2010 (Healthy Hunger-Free Kids Act) exige que las escuelas que participan 

en el Programa Nacional de Comidas Escolares tengan agua gratuita a 

disposición de los estudiantes en las cafeterías escolares. De la misma 

manera, la notificación 1413 del Senado de California exige que los distritos 

escolares proporcionen agua potable gratuita y fresca cuando se sirvan o 

coman alimentos. Es importante mejorar las condiciones para que se tenga 

disponible agua potable en nuestra cafetería con el fin de cumplir con las 

leyes estatales y federales. 

Además de ofrecer agua gratuita en la cafetería, también es importante que 

tomemos medidas para que sea más fácil el acceso al agua potable en el 

campo escolar al iqual que en las zonas donde los estudiantes aprenden y 

juegan: los salones de clases, las zonas de educación física y los caminos 

asfaltados. Servir agua en las escuelas puede mejorar la salud y el bienestar 

de nuestros hijos; existen estudios que sugieren que tomar agua en lugar de 

bebidas azucaradas puede evitar la obesidad, reducir las caries dentales y 

mejorar la función cognitiva. 

Herramienta de Abogacía: 
Modelo de una Carta a Su 
Administrador Escolar

Caja de Herramientas para la Promoción de Agua Potable en las Escuelas

Saludos

 
 

Expliquen 
por qué 
se deben 
interesar
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En nuestra escuela, actualmente se proporciona agua a los estudiantes 

[describan los resultados de la auditoría del agua, indicando la 

cantidad de fuentes de agua que hay en la escuela, su grado de 

limpieza y mantenimiento].

Cuando observamos a los estudiantes en la cafetería durante el almuerzo, 

vemos [describan los resultados de sus observaciones, indicando 

la cantidad de estudiantes que han observado usando las fuentes 

de agua y la cantidad de estudiantes que toman otras bebidas 

azucaradas como gaseosa o bebidas de frutas]. 

Nuestra política para el bienestar escolar indica [describan las cláusulas 

relacionadas con el agua y otras bebidas de la política para el bienestar 

escolar o expliquen que no existen políticas sobre el agua]. 

Nos gustaría ver que [nombren los cambios que su grupo espera lograr 

y un cronograma].

Posiblemente quieran incluir información sobre los lugares específicos donde 

se debe mejorar el acceso al agua. ¿Se debe mejorar el mantenimiento de 

alguna unidad existente o se debe instalar una unidad nueva? ¿Los niños 

necesitan que se les den vasos o botellas para aumentar el consumo de 

agua? ¿Hay alguna información que le gustaría incluir en la política para el 

bienestar escolar que actualmente no exista? Si han asegurado algunos o 

todos los fondos para el proyecto, pueden mencionarlo aquí para demostrar 

el apoyo que ya han recibido. 

Nos gustaría programar una fecha para reunirnos con ustedes en las 

próximas semanas para hablar sobre nuestras metas. Comuníquese con 

nosotros en [incluyan su información de contacto]. 

Gracias por su tiempo y su atención. 

Atentamente

[Escriba los nombres y títulos de los integrantes de su grupo]

  

 

 

 

Muestren 
que se han 
preparado

Señalen sus 
objetivos

Programen 
una reunión

Conclusión
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Lo que necesitará:

•  Bolígrafo

•  Tabla portapapeles

•  Termómetro 

•  Taza medidora de 

8 onzas 

•  Cronómetro 

•  Cámara (o un 

teléfono con 

cámara) 

•  Acompañante

Herramienta de Evaluación: 
Inventario de agua potable

Caja de Herramientas para la Promoción de Agua Potable en las Escuelas

Realizar un inventario de agua potable en la escuela le ayudará 
a identificar las fuentes de agua que pueden necesitar ser 
reemplazadas o mejor mantenidas, y donde en el campus 
puede ser útil instalar fuentes de agua adicionales. 

Instrucciones
•  Pida permiso. Pídale autorización al personal relevantes antes de 

revisar las fuentes de agua (por ejemplo, el director, el personal de 

servicios de alimentos para la cafetería, profesores de educación 

física para el área de la actividad física). En algunas escuelas cada 

salón tiene su propio fregadero o bebedero. Pongase de acuerdo 

con la escuela para saber cuáles son los mejores momentos para 

revisar los salones de clases. O bien puede simplemente limitarse a 

las fuentes de agua ubicadas en las zonas comunes de la escuela. 

•  Solicite un recorrido. Para capturar todas las fuentes de agua, 

pídale al conserje de la escuela o al personal del centro que lo 

lleve a un recorrido: camine por cada pasillo de la escuela y visite 

la cafetería y el gimnasio. 

•  Documente lo que se ve. Cree una entrada para cada fuente 

que observe en la tabla de datos que se muestra en la siguiente 

página. Consiga un mapa de la escuela en la recepción y marque 

en él los lugares donde se encuentra cada fuente de agua.

•  Crear entradas separadas para cada boca. Si una fuente de agua 

tiene más de una boca (por ejemplo, un bebedero con un dispositivo 

para llenar botellas, un fregadero con un bebedero o un bebedero 

con dos o más bocas), cree una entrada única para cada una.

Esta herramienta fue adaptada de 
la “Water Access Audit Tool” creado 
por la Harvard School of Public 
Health Prevention Research Center 
on Nutrition and Physical Activity.

Ver más aqui: http://bit.ly/1KWEXXZ
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HERRAMIENTA DE INVENTARIO DE AGUA

Lo que verá
A continuación se ilustran algunas de las fuentes de agua más comunes que verá en las escuelas

JarraDispensadores de agua 
con insolación

Dispensadores de agua 
sin insolación

Agua embotellada individualFregaderoDispositivo para 
llenar botellas

Dispensador de agua 
embotellada

Dispensador de agua que se 
connecta directamente a una 

línea de agua de la llave

Bebedero

Características ideales de las fuentes de agua

Limpieza y Obstáculos: Los estudiantes son más 
propensos a beber de una fuente de agua que es limpia 
y visible sin obstáculos.

Presión: Medir el tiempo que tarda en llenar una taza de 8 
onzas puede ayudarle a entender cuánto tiempo se tarda 
un estudiante a llenar su botella de agua, o tomar unos 
sorbos de agua. Las fuentes de agua con presión muy 
baja o irregular son menos atractivas para los estudiantes.

Temperature: Los estudios sugieren que 59° F (15° C) es la 
temperatura del agua potable más preferido por los adultos. 
Para fomentar el consumo de agua, intente de ofrecer agua 
que es de 60° F o menos.

Si las fuentes de agua de su escuela están sucias o 
obstruidas, tienen la presión baja o irregular, o dispensan 
el agua que es demasiado caliente, se puede abogar por 
mejoras en estas áreas. 
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HERRAMIENTA DE INVENTARIO DE AGUA

¿Dónde está la fuente de agua? (Registre el número de salón o la referencia más cercana):

¿Hay agua disponible en esta fuente? (Marque una opción)

¿Hay objetos que obstruyen el acceso a esta fuente de agua? 
(por ejemplo, trapeadores, escobas, botes de basura, escritorios) (Marque una opción)

¿Hay vasos disponibles en esta fuente de agua? (Marque una opción)

¿La fuente de agua está limpia o sucia? (Marque una opción)

¿Para quién hay agua disponible en esta fuente? (Marque todas las opciones que correspondan)

¿Qué tipo de fuente de agua está observando? (Marque una opción)

 

 Dispensadores de agua con insolación

 Dispensadores de agua sin insolación

 Jarra

 Dispensador de agua que se connecta
directamente a una línea de agua de la llave

 Dispensador de agua embotellada

 Sí.

 No.

 No.

 Limpia.

 Estudiantes

 Bebedero

 Dispositivo para llenar botellas

 Fregadero

 Agua embotellada individual

 Otra (escríbala aquí):

 No

 Sí

 Sí

 Sucia

 Profesorado / Personal  Padres  Público  Otro: 

Si la respuesta es no, ¿por qué?    

  Está descompuesta       Está vacía       Baja presión     

 Otro motivo: 

Si la respuesta es sí, describa:

Si la respuesta es sí, ¿de cuántas onzas son los vasos? ¿De qué material están hechos? 

Si está sucia, ¿de qué manera? (Marque todas las opciones que correspondan)     

  Está tapada       Tiene moho       Está oxidada       Tiene agua estancada      

  Hay basura/detritos en el cuenco       Otro: 

1

2

3

4

5

6

7



HERRAMIENTA DE INVENTARIO DE AGUA

¿Cuál es la temperatura del agua en esta fuente? (Registre los grados Fahrenheit)
9

 ˚F

¿Hay letreros, carteles o anuncios cerca que hablen sobre el consumo de agua u otras bebidas? 
10

 No.  Sí

Si la respuesta es sí, ¿qué tipo de letreros se encuentran cerca? 
(Marque todas las opciones que correspondan)

 Invitan a consumir agua

   Describa:  

 No estimulan el consumo de agua 

   Describa:  

 Invitan a consumir otras bebidas

   Describa:  

 No estimulan el consumo de otras bebidas 

   Describa:  

Tome una fotografía de cada fuente de agua. Etiquete cada fotografía con: 

1) El nombre de las escuela  2) la fecha  3) la ubicacion de la fuente de agua11

Notas generales:

¿Cuánto tiempo tarda para llenarse un vaso de 8 onzas en esta fuente? (Registre la cantidad de segundos)

 Segundos

8
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Lo que necesitará:

•  Herramienta de 

observación

•  Pluma

•  Tabla 

sujetapapeles

•  Termómetro o 

una aplicación 

del clima en un 

teléfono celular 

para controlar la 

temperatura del 

aire en el exterior 

•  Una pareja 

(pueden comparar 

notas después 

de la observación 

para asegurarse 

de que no omitió 

nada)

Herramienta de Evaluación: 
Observe estudiantes 
bebiendo agua

Caja de Herramientas para la Promoción de Agua Potable en las Escuelas

Una manera en la que puede evaluar su programa es examinando 
el porcentaje de estudiantes que tienen acceso a una fuente de 
agua antes y después del inicio del programa. 

Instrucciones
•  Pídale al secretario escolar que le indique la asistencia en toda la 

escuela del día que está haciendo la observación.

•  La temperatura en el exterior puede afectar cuánto beben los 

estudiantes. Registre la temperatura del aire cuando comience 

y cuando termine. Para poder comparar los resultados con el 

tiempo, haga sus observaciones en días con un clima similar.

•  Cuente la cantidad de estudiantes que beben agua de la fuente de 

agua que está observando. Esto puede incluir tomar sorbos, llenar 

vasos o llenar botellas de agua.

•  Anote cualquier aspecto de la escuela que pudiera afectar a 

la cantidad de estudiantes que beben agua, como un evento 

(celebración, etc) o actividad (exámenes, estudiantes en un viaje 

de campo, etc).

•  Puede hacer sus observaciones en cualquier horario que desee, 

pero debe ser el mismo en cada ocasión. Por ejemplo, si hace 

la observación a la hora del almuerzo al inicio del programa para 

el consumo de agua, siempre querrá hacer su observación a la 

misma hora del almuerzo. 

•  Para obtener resultados más precisos, haga sus observaciones 

dos días consecutivos y saque un promedio de los resultados.

•  Puede repetir esta observación en otras fuentes de agua o en la 

misma fuente de agua en horas del día diferentes.
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HERRAMIENTA DE OBSERVACIÓN DE UNA FUENTE DE AGUA

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la escuela

Fecha

Asistencia total el día de hoy

Fuente de agua observada: (Describa el tipo de fuente, su ubicación y si hay vasos disponibles)

Hora de inicio de la observación

Hora de finalización de la observación

Temperatura al inicio

Temperatura al final

Nombre de la persona que obtiene los datos
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HERRAMIENTA DE OBSERVACIÓN DE UNA FUENTE DE AGUA

OBSERVACIONES

La cuenta de estudiantes que bebieron de la fuente de agua observada:

 

Para calcular el porcentaje de estudiantes bebiendo:

Divida entre la asistencia del día de hoy para calcular el porcentaje de estudiantes bebiendo:

# Tomaron sorbos

# Llenaron vasos

# Llenaron botellas

# Tomaron sorbo

# Estudiantes bebiendo en total (arriba)

# Llenaron vasos # Llenaron botellas

Asistencia del día de hoy

# Estudiantes bebiendo en total

Porcentaje de 
estudiantes bebiendo

+ +

/ x 100 = %

=

NOTAS: Tome nota de cualquier cosa que pueda afectar a la cantidad de estudiantes bebiendo agua 

(Por ejemplo, día corto, celebración, anuncio promocional sobre el agua u otras bebidas, obstrucción 

de la fuente de agua con trapeadores, escobas, botes de basura) y haga un inventario de bebidas 

disponible para la venta cerca de la fuente de agua
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Plan de Acción 
Lista de Verificación

Caja de Herramientas para la Promoción de Agua Potable en las Escuelas

Paso 1: Forme un equipo
Personas encargadas 

Fecha límite 

Meta 

(Ejemplo: Formar un grupo central de tres a cinco líderes 

escolares y comunitarios que se reúna periódicamente con el fin 

de crear un programa para el consumo de agua en las escuelas)

Acciones que se deben tomar:

(Ejemplos: Elaborar un borrador para reclutar voluntarios; 

programar una hora que sea adecuada para los miembros; 

encontrar un lugar para las reuniones) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Los 7 pasos simples 
para crear un programa 
de agua en la escuela 
de su hijo son:
1. Forme un equipo
2. Haga una encuesta 

sobre el agua potable 
3. Realice pruebas al 

agua potable
4. Elija y financie 

un método para 
suministrar agua

5. Promueva el consumo 
de agua y la educación

6. Elabore lenguaje para 
una política escrita 
para apoyar un 
programa de agua

7. Supervise el programa 
y comparta los 
resultados con otras 
personas
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PLAN DE ACCIÓN LISTA DE VERIFICACIÓN

Paso 2a: Haga una encuesta sobre el agua potable 

Personas encargadas  

Fecha límite 

Meta 

(Ejemplo: Evaluar la cantidad y la calidad de las fuentes de agua disponibles)

Acciones que se deben tomar:

(Ejemplos: Reclutar a padres y estudiantes voluntarios; usar la herramienta de inventario 

para evaluar la cantidad y la calidad de las fuentes de agua) 

1. 

2. 

3. 

4. 



31

PLAN DE ACCIÓN LISTA DE VERIFICACIÓN

Paso 2b: Comparta los resultados de la encuesta con los líderes clave 

Personas encargadas 

Fecha límite 

Meta 

(Ejemplo: Ayudar a los estudiantes en la presentación de resultados a los 

administradores escolares)

Acciones que se deben tomar:

(Ejemplos: Preparar un resumen de los resultados; programar una reunión con los 

administradores de la escuela; preparar una presentación para los administradores) 

1. 

2. 

3. 

4. 



32

PLAN DE ACCIÓN LISTA DE VERIFICACIÓN

Paso 3a: Realice pruebas al agua potable 

Personas encargadas 

Fecha límite 

Meta

(Ejemplo: Hacer pruebas para detectar contaminantes en las fuentes de agua potable 

que quiera promover, usar o remplazar

Acciones que se deben tomar:

(Ejemplos: Comunicarse con el proveedor de agua local para solicitar un informe de 

confianza del consumidor; buscar un laboratorio certificado por la EPA para realizar el 

análisis del agua; reclutar a padres y estudiantes voluntarios para obtener muestras de las 

fuentes de agua potable y mandarlas al laboratorio)

1. 

2. 

3. 

4. 
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PLAN DE ACCIÓN LISTA DE VERIFICACIÓN

Paso 3b: Comparta los resultados de las pruebas de agua con
los líderes clave

Personas encargadas 

Fecha límite 

Meta 

(Ejemplo: Ayudar a los estudiantes en la presentación de resultados a los 

administradores escolares)

Acciones que se deben tomar:

(Ejemplos: Preparar un resumen de los resultados; programar una reunión con los 

administradores de la escuela; preparar una presentación para los administradores)

1. 

2. 

3. 

4. 
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PLAN DE ACCIÓN LISTA DE VERIFICACIÓN

Paso 4a: Elija un método para suministrar agua

Personas encargadas 

Fecha límite 

Meta 

(Ejemplo: Trabajar con la comunidad escolar para seleccionar una fuente de agua)

Acciones que se deben tomar:

(Ejemplos: Realizar una encuesta entre los estudiantes, el personal escolar y los padres 

sobre el tipo de fuente de agua que desearían; determinar la distribución de la plomería en 

la escuela; elaborar un presupuesto del costo de una nueva fuente de agua) 

1. 

2. 

3. 

4. 
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PLAN DE ACCIÓN LISTA DE VERIFICACIÓN

Step 4b: Pida financiamiento para apoyar su programa de agua 

Personas encargadas 

Fecha límite 

Meta

(Ejemplo: Reunir dinero suficiente para instalar una estación de agua y entregar botellas 

de agua reutilizables a los estudiantes)

Acciones que se deben tomar:

(Ejemplos: Preparar una lista de posibles patrocinadores; elaborar los “argumentos” del 

proyecto; enviar cartas de solicitud a posibles patrocinadores) 

1. 

2. 

3. 

4. 
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PLAN DE ACCIÓN LISTA DE VERIFICACIÓN

Paso 5a: Promueve el consumo de agua  

Personas encargadas 

Fecha límite 

Meta 

(Ejemplo: Trabajar con un grupo de estudiantes para elaborar carteles que alienten al 

personal y a los estudiantes a beber más agua) 

Acciones que se deben tomar:

(Ejemplos: Encontrar un grupo de estudiantes interesados; hablar con los estudiantes 

sobre los mensajes que creen que podrían ayudar a promover el agua; diseñar carteles) 

1. 

2. 

3. 

4. 
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PLAN DE ACCIÓN LISTA DE VERIFICACIÓN

Paso 5b: Eduque sobre el agua potable dentro y fuera del salón de clases  

Personas encargadas 

Fecha límite 

Meta

(Ejemplo: Invitar a un orador del proveedor local de agua para que les hable a los

estudiantes en el salón de clases sobre la calidad del agua)

Acciones que se deben tomar:

(Ejemplos: Elaborar un borrador de correo electrónico o carta dirigido a un proveedor local de agua; 

trabajar con los maestros para programar la visita; enviar una nota de agradecimiento) 

1. 

2. 

3. 

4. 



38

PLAN DE ACCIÓN LISTA DE VERIFICACIÓN

Paso 6: Elabore lenguaje para la póliza para el bienestar de su escuela  

Personas encargadas 

Fecha límite 

Meta

(Ejemplo: Añadir texto a la póliza para el bienestar que obligue a que los estudiantes 

tengan agua disponible antes, durante y después de la escuela)

Acciones que se deben tomar:

(Ejemplos: Estudiar la póliza actual para el bienestar en su escuelas; reunir ejemplos de las 

pólizas de otras escuelas; elaborar un borrador de póliza para el bienestar que incluya 

datos sobre cuándo se debe tener agua disponible) 

1. 

2. 

3. 

4. 
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PLAN DE ACCIÓN LISTA DE VERIFICACIÓN

Paso 7: Supervise su programa de agua y comparte resultados
con otras personas en la comunidad    

Personas encargadas 

Fecha límite 

Meta 

(Ejemplo: Registrar la cantidad de fuentes de agua potable instaladas o reparadas y registrar 

la cantidad de estudiantes que beben de las fuentes usando la herramienta de observación)

Acciones que se deben tomar:

(Ejemplos: Realizar un mapa de las fuentes de agua en la escuela; reclutar a padres y 

estudiantes voluntarios para ayudar a contar a los estudiantes que usan el agua; escribir 

un informe de los resultados) 

1. 

2. 

3. 

4. 
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PLAN DE ACCIÓN LISTA DE VERIFICACIÓN

Notas:
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