BOLETÍN DE PRENSA N° 27
Quibdó, 27 de noviembre de 2018: bajas presiones del suministro de
agua por reparación de bomba de acueducto en Bocatama
En Aguas del Atrato, trabajamos incansablemente para lograr la satisfacción de los usuarios
del servicio de acueducto. Es por eso que informamos que se presentará baja presión en el
servicio de acueducto los días: 28, 29 y 39 de noviembre; debido a reparación de la bomba
que suministra el agua a Planta la Loma, en Niño Jesús.
Los barrios que se verán afectados son: Centro, Séptima, Calle 20, Carrera 1° y 2° desde la 24
hasta la 33 (Kennedy), Margaritas, Medrano Alto, San Martin y Niño Jesús.
Ofrecemos disculpas a la comunidad por las incomodidades que puedan presentarse y
recomendamos abastecerse del preciado líquido, teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones:
•

Asegúrese de que el recipiente donde almacenará temporalmente el agua potable
tratada, sea previamente lavado y desinfectado y cuente con algún tipo de cierre
confiable (tapa).

•

El lugar utilizado para ubicar los recipientes donde se almacene temporalmente el agua
para consumo humano, debe estar retirado de focos de infección (áreas de disposición
de residuos sólidos, excretas, aguas residuales, entre otros que puedan contaminar el
agua almacenada).

•

Ubique los recipientes donde almacena temporalmente el agua potable en lugares secos,
frescos y sombreados.

•

Evite almacenar el agua potable tratada cerca de sustancias químicas y productos no
alimentarios.

Nota aclaratoria: se garantiza la prestación del servicio, lo único que se ve afectado son
las condiciones normales del mismo.

Tener en cuenta que cualquier alteración o falta del servicio prolongada, puede ser
reportada a través de la línea de servicio al cliente 672 41 47 y en la página de Aguas
del Atrato www.aguasdelatrato.com.
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