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Puedes ayudar a proteger nuestra agua

haciendo algunas cosas realmente

fáciles:

Mantén la basura fuera del agua

 No desperdicies el agua

 Enseña a otros

Janiyha, Age 7
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La Educación y la divulgación son una

oportunidad para que el 

Sistema de Utilidades de la Ciudad de

Port Saint Lucie concientizen a la

ciudadanía a cerca  de todas las

maneras en que todos podemos

ayudar a mantener el medio ambiente

próspero.

 

Puedes influenciar a los que te

rodean  y hacer la diferencia.

Conviértete en el líder.

Este libro pertenece a:
 

_____________________________

 



Este libro está dedicado

a todos los niños y niñas que

cuidan perfectamente nuestra agua.

Sophia, Age 7

Jean, Age 8



Molly salió corriendo detrás de las
olas para abrazar el agua.
 
Ella sonrió y salpicó el agua.
 
Molly ama los abrazos del agua.

 

Summer, Age 7



Molly ama el agua.

 

Ella ama todo tipo de agua.

 

Desde el agua de la bañera hasta el

océano, Molly ama cada gota de

agua.

“Bueno, cuando estás dentro del
agua, sientes que el agua te
envuelve, te arropa. ¿Cierto? Y te
hace sentir feliz. ¿Cierto? Y te hace
sentir amada.”
 

"¡Cierto!" Molly sonríe.

 

“¡Eso me suena como un abrazo! dice

la mamá.

 

Naima, Age 7Finnegan, Age 7



“Tienes razón," dijo su mamá.

 

“No puedes abrazar el agua, pero tal

vez,solo tal vez, el agua sí puede

abrazarte a ti.”

 

"¿A qué te refieres?" Molly le

preguntó a su mamá.

 

Ella cuida el agua muy bien.

Ella no ensucia ni contamina el agua.

Ella no desperdicia el agua.

 

Cuando ella está con sus amigos,

Molly se asegura que sus amigos

cuiden el agua tambien.

Laela, Age 8 Isabella, Age 7



Un día cuando Molly y su mamá

estaban en la playa, Molly se divertía 

chapoteando en las olas.

 

Ella estaba agarrando el agua.

 

Parecía que ella estaba tratando de

atrapar el agua.

 

Madelyn, Age 8

Su mamá sonrió y se inclinó para

darle un abrazo a Molly.

Annabelle, Age 8



“No puedo abrazar el agua,” contestó

Molly.

 

“Lo he intentado y lo he intentado.

Amo el agua tanto. Y cuando amas

algo, le demuestras todo el amor que

sientes."

Molly se alejó lentamente, dejando el

agua atrás. 

 

Ella caminó hacia su cobija.

“¿Por qué estás tan triste?” le

preguntó su mamá.

 

Bella, Age 8 Jordin, Age 8


