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La CMAP en coordinación con la
sociedad civil, lleva a cabo
reuniones de trabajo con
diferentes instancias de gobierno
para generar acciones en pro del
cuidado y la conservación del
medio ambiente.

En coordinación con CMAS Xalapa, se realizó
levantamiento topográﬁco para llevar a cabo la
interconexión del drenaje sanitario de la localidad
de la Haciendita, para eliminar la contaminación
del río Sedeño por parte de las colonias cercanas a
este cuerpo de agua.

EL ESTIAJE YA COMENZÓ
Es la temporada o periodo donde la disponibilidad de agua y lluvia está por debajo del promedio anual esperado en
una región o cuenca hidrológica, LO QUE REPERCUTE EN EL DESABASTO DEL SUMINISTRO DE AGUA POR CONSUMO.
En nuestra región, el periodo más notorio del estiaje es de febrero a mayo, SIENDO LOS MESES DE ABRIL Y
MAYO LOS MÁS CRÍTICOS. En estos meses, LA MAYORÍA DE RÍOS ALCANZAN SUS NIVELES MÍNIMOS.
Esta disminución en sus niveles trae consigo problemas de disponibilidad de agua para los
sectores agrícolas, ganadero, comercial y sobre todo y más importante EL CONSUMO HUMANO.
ACCIONES A IMPLEMENTARSE CONSIDERANDO
CONSEJOS PARA DETECTAR FUGAS DE AGUA EN TU CASA
UN ESTIAJE CRÍTICO
Las fugas suelen ser silenciosas en los hogares. Por ello, debemos
1. Implementación de un programa de tandeos por zonas,
dependiendo de la producción obtenida de las fuentes de
mantener una revisión constante de nuestras instalaciones, ya que, por
abastecimiento.
ejemplo, CON UN INODORO EN MAL ESTADO SE PUEDEN PERDER
2. En zonas de abastecimiento críticas y debido a la
HASTA CINCO MIL LITROS DE AGUA POTABLE AL MES.
topografía del terreno, en las partes altas se implementará
Técnicas sencillas con las que
Y más allá del gasto que debemos
la colocación de tanques tipo cisterna para la instalación
podrás detectar posibles fugas.
asumir
también
hay
un
gran
perjuicio
de hidrantes públicos y dar agua de manera equitativa a
Se deben realizar al menos una vez
los habitantes de la zona (Col. Ocotita, R. Smith y Calle
social, pues se desperdicia agua que
Fidel Cruz).
al mes, para evitar desperdiciar una
otras familias necesitan.

gran cantidad de agua.

EMPIEZA POR:

SANITARIOS

Deposita unas gotas de colorante en el tanque; si el color aparece en el WC sin haberle jalado, hay
una fuga que debe ser reparada, generalmente cuando hay este tipo de fugas, se escucha el correr
del agua en el sanitario. Cambia el “sapo” periódicamente. Es aquí donde se presenta el mayor
consumo de agua en el interior de una casa.

TUBERÍAS INTERNAS
Si tu consumo de agua se eleva de manera injustificada, cierra todas las llaves de la casa, y si el
medidor sigue marcando llama inmediatamente al plomero, en tu casa hay una fuga invisible. El
sonido de agua corriendo es otra señal. Si escuchas el sonido sin que los electrodomésticos,
tanque del baño, fregadero, cisterna, entre otros, estén funcionando, seguramente hay una fuga
en la cañería, en la tubería que pasa por las paredes.

TUBERÍA EXTERNA
Periódicamente revisa las condiciones del flotador del tinaco y de la cisterna, cuando éste se avería
provocando grandes desperdicios de agua. Si cuentas con un patio o jardin, revisa si el terreno está blando y
húmedo, raras veces se presentarán estas condiciones de ruptura de la tubería de agua, que drena esa
superficie, hay que tener cuidado con estas filtraciones porque podrían causar daños en los cimientos.

Checa tu recibo y si hay un aumento en el cobro de agua es otra señal, asegúrate de comparar los
recibos después de un periodo. Cambios en el medidor de agua, apague todo lo que utiliza en su casa
durante aproximadamente una hora. Al rato, vuelva al contador y échele una mirada, si sigue
avanzando los números necesitará detectar la fuga de agua o acuda a la comisión del agua para que
le realicen una revisión de su medidor e inspección en sus instalaciones.

Sondeo y eliminación de
taponamiento en línea de
distribución que abastece la
privada Rancho Paraíso. Por
lo cual, no se conseguía el
abastecimiento adecuado.
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El personal directivo y técnico de
la CMAP Banderilla, con la
ﬁnalidad de mejorar el servicio
hidráulico y sanitario, lleva a cabo
acercamientos con vecinos y
usuarios para escuchar sus
necesidades y sugerencias sobre
los temas de ampliaciones como
de rehabilitaciones de las redes
de agua potable y drenaje.

La CMAP Banderilla, en coordinación con el Área de
Cultura del Agua, te invita a participar este 22 de
marzo en la Celebración del Día Mundial del Agua,
iniciando con un desﬁle en “El Gallito”, a partir de las
las 09:00 am, llegando al recinto ferial, donde habrá
diferentes actividades. ASISTE CON TU FAMILIA. NO
FALTES.

SI VES UNA FUGA
EN LA CALLE O CON
TUS VECINOS
REPÓRTALA A LA CMAP

Ing. Teresa Hernández Juan
Jefe de Información
culturadelagua@cmapbanderilla.com.mx
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Síguenos en Facebook....
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