ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO EVANGÉLICO HOSSANA
RECIBEN CHARLA SOBRE EL BUEN USO DEL AGUA
Personal técnico del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(SANAA), a través de los departamentos de Cuencas, Control de Calidad del Agua,
Dirección de Investigación y Asistencia Técnica (DIAT) y el Estrategia y Comunicación,
impartieron una charla a alumnos del Centro Educativo Evangélico HOSSANA, para
crear conciencia en torno al ahorro y la importancia de este recurso tan importante y
esencial para nuestras vidas.
Este es un proyecto del SANAA, cuyo enfoque radica en que la población estudiantil
lleve este mensaje a sus hogares y lo aplique en la escuela, para que cada alumno y la
población en general realicen un buen uso del agua, evitando el derroche de tan
importante líquido para la subsistencia humana.
Los estudiantes capacitados asumen la responsabilidad y compromiso de velar por el
mejor aprovechamiento y cuidado del agua en sus colonias, colegios y viviendas,
convirtiéndose en una figura vigilante, logrando transmitir el mensaje a sus familiares
y maestros en prácticas como; mientras se enjabonan los trastes, cerrar la llave;
reparar las fugas en tuberías, al momento de ducharnos, cerrar la regadera del baño
mientras nos enjabonamos y evitar el uso de las mangueras en cualquier actividad
domiciliaria.
La campaña está planificada para desarrollar y cubrir tanto en época de verano como
de invierno, y en la cual se trasmite conocimientos de cuidado del medio ambiente,
proceso de potabilización y consejos sencillos para hacer un uso racional del mismo.
Durante este año se pretende cubrir un buen número de escuelas y colegios,
incluyendo también visitas de los estudiantes a las represas Los Laureles y la
Concepción, para que conozcan la infraestructura de los embalses y el tratamiento
que se le da al agua antes de ser enviada a la población.
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