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En Zapote y Hatillos

Nueva válvula y trabajos operativos llevarán
más agua

• La válvula en Zapote permitirá reducir los tiempos de racionamiento
• En Hatillo equipo operativo realiza mejoras específicas en calles y
alamedas.
La instalación de una nueva válvula en el sector de Zapote permitirá poder hacer una mejor distribución
y controlar el agua para disminuir los tiempos de racionamiento, trabajos específicos en calles y
alamedas mejoran la capacidad de abastecimiento en Hatillo, estos trabajos se unen al esfuerzo que
hace la institución para mejorar los horarios y reducir los tiempos de afectación en el país.
Zapote
El ingeniero Roy Gonzáles de la Dirección de Operación y Control de la Gran Área Metropolitana (GAM)
mencionó que con la instalación de la nueva válvula la comunidad de Zapote quedará sectorizada y eso
permitirá un mayor control del agua disponible, incluso ya no será necesario quitar el líquido en ese
sector cuando se tengan que hacer reparaciones en otras partes del sistema.
Esta mejora es parte de las acciones inmediatas informadas a la comunidad de Zapote desde hace
algunos meses, sin embargo, los trabajos no se habían podido realizar debido a que el sector se
encontraba intervenido por la construcción del nuevo paso a desnivel en la rotonda de las Garantías
Sociales. La coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es constante y se decidió
programar los trabajos para hoy, un día después de que habitaron un nuevo carril en el sector.
“Nos encontramos muy confiados en que estos trabajos lleven una mejoría real a la comunidad de
Zapote, personalmente yo tengo mucha fé, y nos mantendremos en constante monitoreo para evaluar
la condición del sistema, al igual que lo estamos haciendo en otros sectores de la GAM, como lo es el
caso de los barrios del Sur” expresó doña Yamileth Astorga Presidenta Ejecutiva de AyA.
La instalación se llevo a cabo durante las horas en que se tiene programado un racionamiento en este
sector, con el fin de no afectar en otro momento el abastecimiento de las personas de Zapote.
Hatillo
Por otra parte, en Hatillo se está haciendo un barrido e identificando calles o alamedas en las que nos
reportan que el agua no llega luego de terminar el racionamiento. Ya se logró encontrar y reparar en dos
sitios una tubería que presentaba obstrucción y en donde el líquido no pasaba eficientemente.
Técnicos e ingenieros de la dirección de potabilización en encuentran verificando sector por sector la
calidad del agua que llega a los hogares, para garantizar que sea cien por ciento potable, al igual que la
que se distribuye por medio de camiones cisternas.
Todas estas medidas son parte de las acciones inmediatas que realiza la institución para disminuir los
tiempos de racionamiento y mejorar el servicio en las comunidades, atendido las necesidades básicas y
respondiendo al nivel de alerta en que se encuentra el país por el tema del COVID-19.

