Cooperativas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Una gran contribución al
desarrollo de tu comunidad

Serie – Volantes informativos de las EPSA (Identidad Corporativa), diciembre 2018 (GIZ/PERIAGUA).

Las Cooperativas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en
Santa Cruz proveen los servicios de potabilización y distribución del agua que llega a cada vivienda.
El agua que consumimos y el saneamiento de nuestros hogares
son cruciales para garantizar la salud y la calidad de vida de
la población.
La distribución del agua es parte de un proceso complejo y, muchas veces, el desconocimiento del mismo no contribuye a que
las personas valoren adecuadamente a su Cooperativa.
Para brindarte más información sobre estos procedimientos,
te comentamos lo siguiente:

¿Conoces el proceso de distribución de agua?
Para que tengas agua para lavar, cocinar, beber, etc., el proceso no es simple; tu Cooperativa realiza diferentes pasos que demandan tiempo, recursos económicos y humanos.
A continuación, conoce las acciones que se realizan para que tengas agua potable en
tu hogar:
Captación de agua de la fuente, normalmente subterránea, ubicada a varios metros
debajo de la superficie del terreno.
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Conducción del agua hacia la Planta Potabilizadora de tu Cooperativa.
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Distribución del agua a tu hogar, desde las
estaciones de bombeo.

Medición del caudal.
Tratamiento del agua, filtración, cloración o
desinfección.

¿Alguna vez tuviste dudas sobre el monto de tus facturas?
Si la respuesta es afirmativa, debes saber que en tu Cooperativa se realizan
procesos de micromedición. A partir
de esto, se puede saber con precisión
la cantidad de agua que consumes
para emitir un cobro justo. De esta
manera, tu Cooperativa se interesa
por cuidar los recursos hídricos, tu
economía y la de tu familia.

No olvides que tu Cooperativa persigue
estos principios:
• Solidaridad y promoción de prácticas de ayuda mutua y
cooperación entre usuarias/os.

• Manejo sostenible de los recursos hídricos y
conservación y cuidado del medio ambiente.
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• Igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades en
torno al acceso al agua potable y al saneamiento para
las/os usuarias/os.

