CAMPAÑA DE AHORRO Y BUEN USO DEL AGUA
DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN
SANAA
El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), a través
del departamento de Estrategia y Comunicación y con el apoyo de la Dirección de
Investigación y Asistencia Técnica (DIAT), el Departamento de Cuencas
Hidrográficas, la Unidad Ejecutora de Barrios en Desarrollo y el Departamento de
Calidad del Agua de Los Laureles, realizan durante todo el año una Campaña de
Concientización para que la población estudiantil de las escuelas y colegios hagan
un uso adecuado de un recurso tan importante como es el agua.
A finales del año 2016 e iniciando este año, se han capacitado a un total de
aproximadamente 50 coleg ios y escuelas, donde personal técnico de la institución
impartió charlas sobre temas tan vitales como es el Medio Ambiente, Cuencas
Hidrográficas, Proceso de Potabilización del Agua y Cambio Conductual para que el
alumnado le dé un buen uso al vital líquido.
Entre los colegios participantes en estas charlas están: New Generation Christian
School, Discovery School, Instituto Evangélico Penzotti, Community School, Mayan
School, Metropolitan School, Macris School, Instituto Lincoln, El Cenáculo, Instituto
Antares, Saint Mary´s Episcopal School, Instituto Salesiano San Miguel, Instituto
San Francisco, Instituto Yes, Nashville School, entre otros.
Asimismo, dentro de esta campaña de Concientización y Ahorro de Agua, se
realizan visitas a las represas por parte de los estudiantes, para que conozcan la
infraestructura de los embalses y el tratamiento que se le da al agua antes de ser
consumida por la población.
Se pretende capacitar para el primer semestre de este año alrededor de unas 70
escuelas, asimismo se le hace el llamado a los maestros que si necesitan una charla
sobre los temas antes mencionados o una visita a las represas, que se avoquen al
departamento de Estrategia y Comunicación del SANAA para coordinar estas
actividades.
Adicional a esta campaña, se realiza dos veces al año una Capacitación a los
alumnos del Centro Nacional de Adiestramiento de Recursos Humanos (CENARH)
del Programa Formación Técnico en Salud Ambiental; correspondiente al Módulo
de Saneamiento Ambiental, Microcuencas y Vigilancia de la Calidad del Agua,
dependiente de la Secretaría de Salud.
También se le hace un llamado a la población para que eviten el desperdicio del
vital líquido, el uso de mangueras y piscinas grandes, ya que este recurso es cada
vez más escaso.
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