
LISTA DE CONTROL DE INSTALACIÓN 

1. ELEGIR RECEPTOR (Una escuela es la 

primera opción si alguien puede cuidarla) 

CRITERIOS: 
No se puede pagar el agua embotellada 

Niños o ancianos con enfermedades 
transmitidas por el agua 

Dispuesto y capaz de mantener el filtro 
Acepte compartir agua con otras 2 o 3 

familias 
Contribuirá al filtro: suministre un 

receptáculo de agua limpia, ayude a 
instalarlo, trabaje para tamizar o lave la grava 

o lave la arena. 

2. Enseñe una clase de higiene del agua. 

3. Muestre lavado de manos y distribuya 
jabón. 

4. Obtenga un acuerdo de la familia para 

seguir las reglas de higiene y ayudar a 
enseñarlas a otros. 

5. Con la ayuda de la familia, instale el filtro 

en un área conveniente y protegida. 

6. Adjunte una etiqueta amarilla al filtro, 
complete la fecha de instalación, nombre. 

7. Enviar el nombre y la ubicación del filtro a 

Liga (Janet Lapp whatsapp + 1-619-672-2417) 

8. Verifique el filtro cada semana durante el 
primer mes. 

9. Al final de un mes haz una prueba para coli. 

FILTER INSTALLATION 

1. CHOOSE RECIPIENT (A school is first choice 

if someone can care for it) 

CRITERIA: 
Unable to pay for bottled water 

Children or elderly with water-borne disease 
Willing and able to maintain filter 

Agree to share water with 2-3 other families 
Will contribute to filter - supply own clean 

water receptacle, help install, work to sift or 
wash gravel or wash sand. 

2. Teach a water hygiene class. 

3. Show hand washing and distribute soap.  

4. Get agreement from family to follow 

hygiene rules and to help teach others. 

5. With the help of the family, install the filter 

in a convenient and protected area. 

6. Attach a yellow tag to the filter, fill in 
installation date, name. 

7. Send name and location of filter to Liga 

(Janet Lapp on whatsapp +1-619-672-2417) 

8. Check filter every week for first month. 

9. At the end of a month do a test for Ecoli.



NOMBRE: ______________________________________  PUEBLO: __________________________ 
Hijos? __________  Cuanto personas en la familia? _________ 

No se puede pagar el agua embotellada? 

Niños o ancianos con enfermedades transmitidas por el agua - cuales? _____________________ 

Dispuesto y capaz de mantener el filtro? 
Acepte compartir agua con otras 2 o 3 familias? Quién? ________________      ______________________ 

Contribuirá al filtro: suministre un receptáculo de agua limpia, ayude a instalarlo, trabaje para 
tamizar o lave la grava o lave la arena. Qué va a hacer?______________________________________ 

La familia acepta que el filtro pertenece a Liga y, si no lo mantienen, se puede mover a otra 

familia. 

Filtro # _________________     Fecha ___________________ Firma __________________________________________

NOMBRE: ______________________________________  PUEBLO: __________________________ 
Hijos? __________  Cuanto personas en la familia? _________ 

No se puede pagar el agua embotellada? 
Niños o ancianos con enfermedades transmitidas por el agua - cuales? _____________________ 

Dispuesto y capaz de mantener el filtro? 

Acepte compartir agua con otras 2 o 3 familias? Quién? ________________      ______________________ 
Contribuirá al filtro: suministre un receptáculo de agua limpia, ayude a instalarlo, trabaje para 

tamizar o lave la grava o lave la arena. Qué va a hacer?______________________________________ 
La familia acepta que el filtro pertenece a Liga y, si no lo mantienen, se puede mover a otra 

familia. 

Filtro # _________________     Fecha ___________________ Firma __________________________________________

NOMBRE: ______________________________________  PUEBLO: __________________________ 
Hijos? __________  Cuanto personas en la familia? _________ 

No se puede pagar el agua embotellada? 
Niños o ancianos con enfermedades transmitidas por el agua - cuales? _____________________ 

Dispuesto y capaz de mantener el filtro? 
Acepte compartir agua con otras 2 o 3 familias? Quién? ________________      ______________________ 

Contribuirá al filtro: suministre un receptáculo de agua limpia, ayude a instalarlo, trabaje para 

tamizar o lave la grava o lave la arena. Qué va a hacer?______________________________________ 
La familia acepta que el filtro pertenece a Liga y, si no lo mantienen, se puede mover a otra 

familia. 

Filtro # _________________     Fecha ___________________ Firma __________________________________________



NOMBRE: ______________________________________  PUEBLO: __________________________ 
Hijos? __________  Cuanto personas en la familia? _________ 

No se puede pagar el agua embotellada? 

Niños o ancianos con enfermedades transmitidas por el agua - cuales? _____________________ 

Dispuesto y capaz de mantener el filtro? 
Acepte compartir agua con otras 2 o 3 familias? Quién? ________________      ______________________ 

Contribuirá al filtro: suministre un receptáculo de agua limpia, ayude a instalarlo, trabaje para 
tamizar o lave la grava o lave la arena. Qué va a hacer?______________________________________ 

La familia acepta que el filtro pertenece a Liga y, si no lo mantienen, se puede mover a otra 

familia. 

Filtro # _________________     Fecha ___________________ Firma __________________________________________

NOMBRE: ______________________________________  PUEBLO: __________________________ 
Hijos? __________  Cuanto personas en la familia? _________ 

No se puede pagar el agua embotellada? 
Niños o ancianos con enfermedades transmitidas por el agua - cuales? _____________________ 

Dispuesto y capaz de mantener el filtro? 

Acepte compartir agua con otras 2 o 3 familias? Quién? ________________      ______________________ 
Contribuirá al filtro: suministre un receptáculo de agua limpia, ayude a instalarlo, trabaje para 

tamizar o lave la grava o lave la arena. Qué va a hacer?______________________________________ 
La familia acepta que el filtro pertenece a Liga y, si no lo mantienen, se puede mover a otra 

familia. 

Filtro # _________________     Fecha ___________________ Firma __________________________________________

NOMBRE: ______________________________________  PUEBLO: __________________________ 
Hijos? __________  Cuanto personas en la familia? _________ 

No se puede pagar el agua embotellada? 

Niños o ancianos con enfermedades transmitidas por el agua - cuales? _____________________ 
Dispuesto y capaz de mantener el filtro? 

Acepte compartir agua con otras 2 o 3 familias? Quién? ________________      ______________________ 

Contribuirá al filtro: suministre un receptáculo de agua limpia, ayude a instalarlo, trabaje para 
tamizar o lave la grava o lave la arena. Qué va a hacer?______________________________________ 

La familia acepta que el filtro pertenece a Liga y, si no lo mantienen, se puede mover a otra 
familia. 

Filtro # _________________     Fecha ___________________ Firma __________________________________________


