MAYO 2020

REPARA SAPAC MÁS DE 500 FUGAS DE AGUA DURANTE
EL ÚLTIMO TRIMESTRE

E

l Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos
Adán, encomendó al Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca
(SAPAC), a continuar con el ritmo de trabajo en
materia de reparación de fugas, para responder a
cada uno de los reportes ciudadanos,
destacando durante el último trimestre más de
500 solicitudes atendidas.
El Encargado de Despacho de la Dirección
General del SAPAC, Jaime Tapia, refirió que es
prioridad del organismo la detección y
reparación oportuna de fugas de agua, a fin de
evitar desperdicio del vital líquido en la ciudad,
más aún durante esta contingencia sanitaria que
estamos enfrentando, donde es fundamental la
presencia de agua en los hogares para llevar a
cabo los protocolos de limpieza y desinfección
pertinentes.
Por lo que precisó, que pese a la contingencia
sanitaria, las brigadas de conservación se
encuentran al pendiente de cada uno de las
solicitudes ciudadanas, contando con cuadrillas
de guardia para dar seguimiento a este tipo de
desperfectos.
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Refirió que en las últimas semanas se han
atendido reportes en colonias como Centro,
Antonio Barona, Las Águilas, Cd. Chapultepec,
Satélite, Adolfo López Mateos, Chamilpa,
Mirador, Lomas de Corté, Chipitlán, Lagunilla,
Maravillas, Polvorín, entre otras.

REALIZA SAPAC Y CEAGUA RECORRIDO POR PLANTA DE TRATAMIENTO
EN SACATIERRA

A

mediados del mes de mayo el Encargado de Despacho de la Dirección General del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC) Jaime Tapia Rodríguez, junto con personal
de la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA), realizó un recorrido por la Planta de Tratamiento de Agua
Residual (PTAR) Sacatierra, con la finalidad de realizar los últimos detalles para la reapertura y entrega de
dicha planta de tratamiento a este organismo operador.
Jaime Tapia Rodríguez, explicó que desde hace varios años, esta planta de tratamiento quedó obsoleta en
cuanto a capacidad, derivado a la creciente demográfica de la colonia Sacatierra, por lo que luego de una
inversión de 5 millones de pesos por parte de la CEAGUA, fue posible su rehabilitación y ampliación de
capacidad para tratar 8 litros por segundo, ya que anteriormente solo eran posibles 2 litros por segundo.
Agregó que la planta opera con un sistema anaeróbico y permitirá el saneamiento de aguas residuales de
la colonia Sacatierra, así como aledañas a la zona.
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Finalmente, Tapia Rodríguez precisó que estas acciones se realizan en seguimiento a una de las
indicaciones del Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de mantener una correcta operación de
las plantas de tratamiento, lo que permitirá contribuir al cuidado del medio ambiente al evitar la
contaminación de barrancas, reflejando el compromiso que se tiene en preservar la ecología y la limpieza
de los cuerpos de agua.

REFUERZA SAPAC MEDIDAS CONTRA COVID-19

E

n atención y cumplimiento a las indicaciones del alcalde de

Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán y del encargado de
despacho del organismo, Jaime Tapia, este fin de semana se
llevaron a cabo acciones enfocadas a la prevención de
contagios por COVID-19, tanto del personal administrativo
como operativo que continúa dando servicio directo al
público en oficinas y centros de distribución.
Entre las labores sanitarias destacan la limpieza y desinfección
de las instalaciones de las bases 5, 6 y el área de pipas,
espacios donde además se sanitizaron todas las unidades
vehiculares, llaves de paso, herramientas y otros objetos de
uso diario.
En su oportunidad el titular del SAPAC, Jaime Tapia, instó a los
trabajadores del organismo a llevar a cabo las medidas
adecuadas para mantener los espacios limpios durante esta
contingencia sanitaria.
Cabe destacar que los trabajadores que pertenecen a grupos
vulnerables o de riesgo por su edad o padecer alguna
enfermedad crónica degenerativa han permanecido en sus
domicilios y con esto se les ha protegido.
Aunado

a

ello

el

SAPAC,

ha

generado

acciones

de

concientización para que todo el personal aplique medidas de
protección tales como gel antibacterial, cubrebocas y guantes
durante toda su jornada laboral, reiterando su compromiso de generar, mantener y fortalecer acciones que
resulten en la prevención y reducción de la propagación del coronavirus privilegiando no solo la salud del
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personal operativo y administrativo, sino de los usuarios.

SE REÚNE SAPAC CON VECINOS DE LOMAS DE CORTÉS

C

umpliendo con la instrucción del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de responder de

manera inmediata a las solicitudes ciudadanas, el Encargado de Despacho de la Dirección General del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), Jaime Tapia Rodríguez,
se reunió con vecinos de la Primera y Segunda privada de la calle Nueva Inglaterra de la colonia Lomas
de Cortés, para atender sus peticiones en materia de agua potable.
Tapia Rodríguez en compañía del personal operativo del organismo, escuchó las peticiones de los
habitantes así como sus inquietudes, y se comprometió a trabajar en los diferentes mecanismos que
garanticen el servicio de agua potable en sus hogares, debido a que en esta temporada de estiaje aunado
a la contingencia sanitaria por que atraviesa el estado y la ciudad capital, se ha reducido el nivel de agua
potable en la zona.
Finalmente acordaron sostener otro encuentro para ir verificando que se haya resuelto parte de sus
peticiones acordadas este día.
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PONE SAPAC A DISPOSICIÓN CIUDADANA NUEVOS MÉTODOS DE PAGO

C

omo parte de las medidas adoptadas para evitar la transmisión del virus COVID-19 o Coronavirus, durante la fase

3, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC) ha puesto a disposición de los
usuarios otros métodos de pago para facilitar su realización sin necesidad de salir de casa.
Lo anterior obedece a las recomendaciones emitidas por el presidente municipal de Cuernavaca, Francisco Antonio
Villalobos Adán, por lo que hemos dado a conocer por medio de nuestras redes sociales del SAPAC, el servicio de
pago en línea a través de www.sapac.gob.mx o por medio de transferencias bancarias.
Para aquellos usuarios que no tengan acceso a este método, les recordamos que también contamos con el servicio
de pago en tiendas oxxo o a través de los cajeros BBVA Bancomer.
En lo que respecta al servicio de atención ciudadana, se informa que tanto nuestra oficina central ubicada en Av.
Morelos Sur de la colonia Centro, como las sucursales foráneas situadas en Antonio Barona y Lomas de la Selva,
permanecen abiertas en un horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. Asimismo, el día sábado las oficinas
ofrecen servicio de 9:00 a 14:00 horas.
Cabe señalar que como medida preventiva, se pide a la ciudadanía que cumpla con el requisito de portar su
cubrebocas al momento de ingresar a las sucursales, así como respetar la sana distancia y llevar a cabo los
protocoles de limpieza y desinfección establecidos.
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