Tarjeta de desafío - 2021

¡PARTICIPA EN L ÍNEA PARA TENER LA
OPORTUNIDAD DE GANAR PREMIOS!

Visit WorldOWater.org for Challenge Instructions

Desafíos en casa:
Cuida tu cuadra - Caminata de embellecimiento

Una divertida actividad de búsqueda del tesoro y limpieza de la basura

Búsqueda del tesoro del ecosistema
descubre el ecosistema urbano de tu barrio

Limpieza de alcantarillado pluvial

ayuda a reducir la contaminación del agua limpiando los
alcantarillados a tu alrededor

Evaluación del estado general de sistemas pluviales
explora los sistemas pluviales alrededor de tu casa

Evaluación de uso del agua en el hogar

examina tu consumo de agua y aprende métodos de conservación
esta actividad es cortesía de metropolitan utilities district

Mapeo de los sistemas de aguas pluviales
encuenta el camino que recorren las aguas pluviales
alrededor de tu casa

Desafíos Explorando Omaha:
Geocaching con temática acuática

explora las zonas naturales de la ciudad en esta búsqueda
del tesoro tecnológico

Visita autoguiada por la infraestructura verde

visita varios lugares para explorar cómo Omaha está manejando el desagüe
de aguas pluviales urbanas

Polinizadores urbanos y jardines de Lluvia

descubre los beneficios de los insectos y las flores en
un jardín de Lluvia
Esta actividad es cortesía de omaha's henry doorly zoo and aquarium

Visita autoguiada a Spring Lake Park

descubre la asombrosa ingeniería que se utiliza para el
manejo del agua en nuestro entorno urbano
Esta actividad es cortesía de Clean Solutions for Omaha

Estación de selfies

¡Visita Chalco Hills y tómate una foto en un entorno natural de humedales!

La hora del cuento de la Biblioteca Pública de Omaha

Aprende algo nuevo cuando te unas a la lectura de un cuento especial de WO!W o
llévate a casa un libro sobre el agua
Esta actividad es cortesía de la Biblioteca Pública de Omaha

(vea el otro lado para más detalles)

¡Elige tu propia aventura para
celebrar World O! Water!
World O! Water es un evento anual gratuito diseñado para informar al
público sobre la conservación, la calidad y el aprovechamiento del agua.
World O! Water ayuda a las personas y a las familias a conocer acciones
sencillas y cotidianas que ayudan a prevenir la contaminación del agua y
a garantizar que el agua se mantenga limpia desde nueﬆros arroyos
haﬆa nueﬆros lavabos.

Para participar en este evento virtual:
visita worldowater.org para ver los 12
desafíos. haz clic en cualquier icono
para ver las instrucciones detalladas.
lleva un registro de tu progreso usando
la tarjeta del desafío wo!w 2021. descarga
e imprime tu tarjeta en worldowater.org, o
recoge una en cualquier biblioteca pública
de omaha o en el área recreativa de
chalco hills, afuera del centro de
visitantes.
Notas: los detalles del evento están disponibles en worldowater.org. algunos retos están
diseñados para ser realizados en tu casa o cerca de ella. otros retos están diseñados para
animarte a explorar el agua alrededor de omaha. ¡todos los premios se entregarán el 28 de
septiembre y se anunciarán a través de la página de facebook de world o! water! los ganadores
también serán notificados por correo electrónico.

el evento de 2021 comenzará en
WorldOWater.org del 10 al 27 de septiembre.

visita WO!W en línea para
conocer 12 aventuras únicas
que puedes explorar a tu
propio ritmo.
!completa los desafíos y participa para ganar¡
completa todos los retos que quieras.
márcalos en tu tarjeta de desafío. por cada
uno que completes, rellena el formulario de
participación en worldowater.org para tener la
oportunidad de ganar premios.
¡comparte tu aventura! sube fotos a
worldowater.org, etiqueta la página de
facebook de worldo!water o utiliza
#worldowater en las redes sociales.
World O! Water is a partnership of the papio-missouri river nrd,
omaha stormwater program, and keep omaha beautiful.

