
                                                                                                                                                     

 El proyecto de Agua y Saneamiento es propiedad de la 
comunidad. 
 

 El proyecto fue implementado por la comunidad con el apoyo 
financiero y técnico de la Municipalidad y de Agua para la  
Gente (WFP). 
 

 La Junta Administradora de Agua  y el fontanero son los 
responsables de operar y mantener el proyecto de agua 
potable. 
 

 El proyecto de agua está libre de contaminación y distribuye 
agua segura. 

 
 Estar al día con el pago del servicio de agua potable ayuda a 

conservar el mantenimiento del mismo. 
 
 Todas las conexiones domiciliarias tienen un micro medidor 

para que los usuarios paguen un precio justo por su consumo 
de agua. 

 
 Existe un Comité de Saneamiento Infantil de la escuela rural 

mixta “SOBERANIA” que motiva  a la población a mantener 
sus hábitos adecuados de higiene para tener una comunidad 
limpia y sana 
 

 El  proyecto  de  agua y saneamiento  mejoró  las  condiciones 
sanitarias en la  escuela y  con el apoyo de  maestros y padres 
de familia  promueve la  higiene y el  lavado  de mano entre los 
estudiantes. 
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 Evita fugas de agua en tu vivienda y repórtalas 

al fontanero.  
 

 Lava la pila cada 7 días, mantén limpia tu 
letrina o sanitario, así como el resto de tu 
vivienda 

 
 Cuida tu micro medidor y no permitas que lo 

dañen. 
 

 Apoya las actividades del comité de 
saneamiento infantil. 

 
 Evita el estancamiento de las aguas grises 

en tu vivienda y el resto de la comunidad 
para evitar enfermedades como el dengue y 
la malaria  

 
 Asiste a las asambleas de la Junta 

administradora de agua para aportar ideas y 
adquirir mejores conocimientos sobre el 
proyecto.  

   
 Paga puntualmente el servicio del agua 


