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AyA y ASADA PUEBLO NUEVO- PORÓ PURISCAL 
INAUGURARON MEJORAS EN ACUEDUCTO

09 febrero 2019. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en conjunto
con la ASADA de Pueblo Nuevo-Poró de Grifo Alto en Puriscal, el Ministerio de Salud y
Ministerio y de Trabajo inauguraron el proyecto de mejoras al sistema de agua potable que
beneficiará a 750 habitantes. el cual tuvo una inversión de 248.890.275 de colones.

En el acto estuvo presente la Presidenta Ejecutiva Yamileth Astorga Espeleta acompañada de la
Señora Annette Hénchoz Castro, Subgerente de la Institución y el Señor Gerardo Morera Rojas,
Miembro de la Junta Directiva de AyA; además el Alcalde de Puriscal, Señor Luis Madrigal
Hidalgo y el Presidente de la Asada, Señor Geovanni Mora Elizondo; así como representantes de
los Ministerio de Trabajo, de Salud y vecinos de la comunidad.

“ Todos conocemos los efectos del cambio climático y, esta zona de Puriscal no escapa de esa
realidad; por eso hacemos un llamado a las comunidades para que cuiden y reforesten las zonas
de recarga para poder contar con agua para las futuras generaciones ya que este recurso brinda
salud, vida y desarrollo a los habitantes”. Manifestó la señora Yamileth Astorga Espeleta,
Presidenta Ejecutiva de AyA.

La actividad contó con la presencia del grupo de baile de la casa de la cultura de Puriscal, así
como representantes de ASADAS vecinas.
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Aliados comparten experiencias en la
Gestión Comunitaria del Agua

El pasado 30 de enero 2019.Se realizó el II Encuentro
de Aliados de la Gestión Comunitaria de Agua en las
instalaciones del Hotel Park Inn en Barrio Don Bosco,
San José, la actividad reunió a 78 representantes de
todas las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales quienes presentaron sus proyectos
dirigidos a la Gestión Comunitaria del Agua Potable y
Saneamiento.

En esta actividad, se establecieron líneas de
desarrollo de proyectos, compartieron experiencias
para unir esfuerzos en favor de los gestores
comunales y los sistemas que operan.
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Momentos del corte y
develación de la placa.
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