16 de marzo del 2020

Por baja producción de caudal

PARTES ALTAS DE PURISCAL CON
RACIONAMIENTO
• Afecta a 1.500 personas.
• Se trabaja en mejoras en el acueducto de Puriscal con la
construcción de un tanque de almacenamiento y captación
de naciente “El Encanto”, desde 6 l/s hasta 20 l/s con
Convenio con Asada Desamparaditos.
El déficit hídrico experimentado el año anterior en temporada lluviosa continúa afectando al
Gran Área Metropolitana (GAM), por ello el Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (AyA), se ve en la necesidad de ejecutar un plan de racionamiento para los
usuarios del acueducto de Puriscal.
Un total de 1.500 personas aproximadamente serán quienes se vean afectados. Entre estos,
los vecinos de Barrio el Carmen, Barrio San Francisco, Barrio Corazón de Jesús y Junquillo
Arriba, a quienes les aplica el racionamiento de 9 a.m. a 12 m.d. En tanto, a los habitantes de
Barrio San Isidro, Barrio Las Brisas, Barrio Zacatal, se les aplica de 12 m.d. a 3 p.m., y a los de
Barrio Santa Cecilia, Junquillo Abajo y Barrio Jarazal, de 11 p.m.a 9 a.m. El programa de
racionamiento se aplica de lunes a viernes a partir de este 16 de marzo.
El AyA trabaja en mejorar al acueducto de Puriscal y proyecta concluir para el tercer trimestre
de este año la construcción de un tanque de almacenamiento de acero vitrificado con capacidad
para 2000 m3.
Además, mediante un convenio firmado con la ASADA Desamparaditos, se prevé captar en el
verano 6 l/s y hasta un 20 l/s en época de invierno, del rebalse de la toma de agua “El Encanto”;
esto permitirá solventar en gran medida las necesidades de agua de las partes altas de ese
cantón. A la fecha, la obras al amparo de dicho convenio se encuentran en un 30% de avance.
El AyA advierte a la población que en caso desabastecimiento se puede hacer el reporte a
800REPORTE y se coordinará la respectiva logística por medio de un camión cisterna.
Se hace un llamado a la población para que utilice el agua de forma responsable, lo que
permitiría la recuperación del sistema para el beneficio de todos los pobladores.
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