Comunidad indígena de Alto Quetzal
cuenta con agua potable
El pasado 11 de setiembre, AyA inauguró el acueducto en la comunidad indígena de Alto Quetzal en Turrialba. El
sistema de agua potable abastece a 800 habitantes, cuya inversión fue de ¢ 132.724.403 millones en la distribución del
capital AyA aportó ¢ 101. 021.412 millones y ¢ 31.702,991 por parte del Fondo de Desarrollo Social de Asignaciones
Familiales.
Este tipo de obras, se enmarcan dentro de los proyectos de nuestra Institución dirigidos a los territorios indígenas,
mediante el acceso al agua potable, respetando sus costumbres y raíces culturales.
Cabe indicar que en la construcción del sistema, logró superar los retos debido al difícil acceso a los terrenos, por
condiciones topográficas y para llevar a cabo la construcción del sistema se contrató mano de obra de la misma
comunidad.
Las labores ejecutadas consistieron, entre ellas: Colocación de una caseta de bombeo y cloración, 3 tanques(1 cisterna
volúmen 6 m3.y 2 quiebragradientes( 1,5 y 6 m3), instalación 6,963 metros de tubería de línea de distribución y 1,457
metros de tubería de conducción y 68 previstas.
La inauguración, contó con la presencia de: vecinos de la comunidad, líderes comunales, miembros de la Junta Directiva
de la ASADA, la participación de la Vicepresidenta de la República Ana Helena Chacón Echeverría y la Presidenta
Ejecutiva, Yamileth Astorga Espeleta.

“Hoy tenemos un acueducto que va a beneficiar a 800 personas, el costo de esta obra es de mas de ¢132 millones.
Hay que involucrarnos y hay que cuidar y consumir solo lo necesario, no malgastar el agua...para evitar
enfermarnos...”. Comentó la Presidenta Ejecutiva de AyA, Yamileth Astorga Espeleta.
“...Me uno a las palabras de Yamileth que el agua vale y tenemos que pagar por la misma. Además recordemos que el
agua representa salud y nuestro objetivo es que los niños y niñas no se enfermen, también a esta hay que darle
sostenibilidad....La vida útil de los acueductos, depende de nosotros quienes debemos cuidarlos, cuando hay sentido
de pertenencia, estas obras duran muchos años. Celebremos con orgullo y crecerán generaciones con ese amor por
el agua...”. Manifestó Ana Helena Chacón, Vicepresidenta de la República.
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