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BOLETÍN DE PRENSA Nº3 - 2016
Quibdó, 25 de enero de 2016

Recomendaciones para la utilización del

agua en épocas de verano.
Quibdó padece los embates del Fenómeno del Niño y desde la semana
pasada Aguas del Atrato en asocio con varias entidades activaron el comité
de emergencia para suministrar agua en carrotanques en zonas que no hay
redes de acueducto.
Policía Nacional, Bomberos, Alcaldía, Defensa Civil, Cruz Roja están
trabajando para mitigar la falta de agua en la ciudad. El agua la proporciona
Aguas del Atrato y esta es distribuida de manera gratuita en los
carrotanques de la Policía y los Bomberos.
DIA
23 y 24 de enero
25 y 26 de enero
27 y 28 de enero

ZONAS
Toda zona norte desde el puente
de huapango hasta el futuro 2.
Piñal Vía a Medellín – Caraño –
Virgen del Carmen – Fuego verde.
Obapo – Zona Minera – Jardín
con todos sus sectores.

En esta época de verano es necesario tener en cuenta algunas
recomendaciones
1. Examinar las llaves de agua y tuberías de los exteriores por si tienen fugas. Para saber
si hay fuga en las tuberías internas de su hogar, cierre todas las llaves y revise el
medidor, espere 15 minutos y revíselo nuevamente, si observa que el medidor sigue
registrando, Significa que hay fuga imperceptible, que debe ser detectado para su
reparación.
2. Revisar todos los accesorios para descartar que tengan fugas perceptibles.
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3. Cuando se laven los platos, utilizar un balde para lavarlos y otra para enjuagarlos.
Nunca debajo del chorro de la llave abierta.
4. Tomar duchas de corta duración y cerrar la llave mientras se enjabona.
5. Buscar alternativas para descongelar los alimentos, no hacerlo con la llave del grifo
6. Utilizar un vaso con agua para cepillarse los dientes. No dejar la llave abierta.
7. Enseñar a los niños a no desperdiciar el agua.
8. Revisar periódicamente que el flotador de los inodoros esté funcionando
correctamente.
9. Utilizar únicamente el agua que sea necesaria para cocinar y/o lavar los alimentos.
10. No utilizar dispositivos mecánicos como las bombas para sustraer el agua de
acueducto, puesto que esta le quita la presión a las demás viviendas.
11. Si ve fuga de agua en la calle, repórtelo de inmediato a nuestra línea de atención al
cliente 672 41 47 Aguas Nacionales EPM Aguas del Atrato, agradece tu conciencia
ciudadana.

Jhasser Danilo Perea – Comunicaciones.
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