JUNIO 2020

TRABAJA SAPAC PARA GARANTIZAR ABASTECIMIENTO DE
AGUA DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA

D

urante la contingencia sanitaria por COVID-19, en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca (SAPAC), se redoblan esfuerzos para mantener las actividades operativas y
garantizar el abastecimiento del vital líquido a los habitantes.
Asimismo, se han puesto a disposición ciudadana más líneas telefónicas directas a través del Centro de
Atención Telefónica (CAT) para responder a los reportes ciudadanos ante carencia o interrupción del
servicio o fugas.
El encargado de despacho del SAPAC, Jaime Tapia, subrayó que en cumplimiento a la instrucción del
Alcalde, Antonio Villalobos Adán, se trabaja para asegurar el abastecimiento de agua en la capital
morelense, toda vez que es un elemento primordial para hacer frente a esta pandemia a través de la
higiene personal.
En lo que respecta a la atención a reportes ciudadanos, informó que como medida preventiva por el
COVID-19, se tomó la determinación de suspender el servicio presencial en el área del CAT; no obstante,
se han habilitado más líneas telefónicas directas para dar seguimiento a cada uno de los requerimientos
de los habitantes, ya que en estos momentos el número 073 se encuentra inhabilitado.
Por lo anterior, dio a conocer que de lunes a viernes dentro de un horario de 8:00 a 16:00 horas, se brindará
atención en los teléfonos 3 62 39 80, 3 62 39 90, 777 5 40 26 33, 777 5 40 2612 y 777 5 40 26 22.
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Así cómo a través de WhatsApp 777 2 62 80 92, o por mensaje de texto, enviando la palabra AGUA al
7772325029.
Agregó que de lunes a viernes de 12:00 a 18:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 hrs, se encontrarán
disponibles las líneas, 3 62 39 70 y 777 5 40 26 28.
Jaime Tapia subrayó que estas medidas se han tomado con la finalidad de fortalecer y facilitar la
comunicación con los usuarios, desde sus hogares, recordando que también se encuentran disponibles las
redes sociales del organismo a través de twitter y facebook.
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Finalmente, hizo del conocimiento de los habitantes, que SAPAC cuenta con otras formas de pago, a
través de tiendas Oxxo, cajeros Bancomer y transferencias bancarias, así como pago en línea por medio de
www.sapac.gob.mx, invitando a los usuarios, a que en la medida de sus posibilidades cumplan con el
compromiso del pago del servicio, para así asegurar el abasto de forma continua.

SAPAC PONE EN OPERACIÓN LOS POZOS CHAPULTEPEC 2
(ESTRELLA) Y DIANA PARA GARANTIZAR SUMINISTRO DE AGUA
DURANTE CONTINGENCIA

S

iguiendo las indicaciones del presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán se logró

echar andar el pozo Chapultepec 2 (La estrella), la cual surte de agua potable a los vecinos de las
colonias, Ampliación Chapultepec, Atlacomulco y ejidos de Acapantzingo respectivamente.
Asimismo, el segundo pozo que entró en operación esta misma noche del viernes, es el de Diana, el cual
surte del vital líquido a cientos de familias de las colonias, Jardines de Cuernavaca, Volcanes y Río Mayo
respectivamente.
Jaime Tapia, encargado de despacho del organismo, destacó que uno de los objetivos es la de laborar con
prontitud para dar solución a las demandas ciudadanas como lo ha instruido el alcalde de Cuernavaca,
Antonio Villalobos Adán, por ello, “el SAPAC ha privilegiado el diálogo con los ciudadanos para informar
de la situación que guardan cada uno de los pozos, las afectaciones en los equipos de bombeo y la
situación compleja que se tiene debido la contingencia sanitaria, sin embargo se trabaja constantemente
para que no le falta el agua en los hogares de la capital morelense”, destacó.
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Finalmente se hace un llamado a la población a estar atentos a sus días de tandeo y cualquier
irregularidad comunicarse a través de nuestras plataformas digitales o bien a por WhatsApp 7772628092.

SAPAC INTENSIFICA ACCIONES PARA PREVENIR
ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES

C

onscientes de la responsabilidad que se tiene de brindar seguridad a la ciudadanía, ante el comienzo

de la temporada de lluvias, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca
(SAPAC), ha duplicado acciones de desazolves en puntos considerados como críticos, con el fin de
prevenir inundaciones y encharcamientos en esta época.
El encargado de despacho de la Dirección General del SAPAC, Jaime Tapia, informó que estas acciones
obedecen a la instrucción del Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de dar continuidad a las
diferentes acciones operativas y no bajar la guardia, a fin de brindar tranquilidad a los habitantes durante
estos días de contingencia sanitaria.
Jaime Tapia informó que como parte de estas labores, en el mes de mayo el área de alcantarillado reportó
más de 70 desazolves en pozos de visita y registros, en diferentes puntos de la ciudad, así como la
limpieza de mil 370 metros lineales de la red de drenaje.
Refirió que desde los primeros meses del año, se inició con un programa calendarizado de mantenimiento
preventivo en la red de drenaje, desarrollándose con especial interés en zonas detectadas como críticas,
tal es el caso de las colonias Plan de Ayala, Teopanzolco, Lomas de Cortés, Antonio Barona, Ciudad
Chapultepec, Satélite, Revolución, Emiliano Zapata, entre otras.
Jaime Tapia destacó que se cuenta con guardias establecidas para responder a cualquier contratiempo
que pudiera suscitarse, por lo que puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 77 3 16 60 04,
que brinda atención las 24 horas del día; agregó que sus reportes también se reciben vía redes sociales
del organismo y por medio del Centro de Atención Telefónica (CAT).
Finalmente, Jaime Tapia pidió la colaboración de los cuernavacenses para mantener limpio el frente de
sus casas, pues refirió que la basura es uno de los principales factores de taponamientos en drenajes y
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alcantarillas.

ENTREGA EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA DESPENSAS A

C

PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAC

onscientes de la responsabilidad que se tiene de brindar seguridad a la ciudadanía, ante el comienzo de la

temporada de lluvias, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), ha
duplicado acciones de desazolves en puntos considerados como críticos, con el fin de prevenir inundaciones y
encharcamientos en esta época.
El encargado de despacho de la Dirección General del SAPAC, Jaime Tapia, informó que estas acciones obedecen a
la instrucción del Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de dar continuidad a las diferentes acciones
operativas y no bajar la guardia, a fin de brindar tranquilidad a los habitantes durante estos días de contingencia
sanitaria.
Jaime Tapia informó que como parte de estas labores, en el mes de mayo el área de alcantarillado reportó más de
70 desazolves en pozos de visita y registros, en diferentes puntos de la ciudad, así como la limpieza de mil 370
metros lineales de la red de drenaje.
Refirió que desde los primeros meses del año, se inició con un programa calendarizado de mantenimiento
preventivo en la red de drenaje, desarrollándose con especial interés en zonas detectadas como críticas, tal es el
caso de las colonias Plan de Ayala, Teopanzolco, Lomas de Cortés, Antonio Barona, Ciudad Chapultepec, Satélite,
Revolución, Emiliano Zapata, entre otras.
Jaime Tapia destacó que se cuenta con guardias establecidas para responder a cualquier contratiempo que pudiera
suscitarse, por lo que puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 77 3 16 60 04, que brinda atención
las 24 horas del día; agregó que sus reportes también se reciben vía redes sociales del organismo y por medio del
Centro de Atención Telefónica (CAT).
Finalmente, Jaime Tapia pidió la colaboración de los cuernavacenses para mantener limpio el frente de sus casas,
pues refirió que la basura es uno de los principales factores de taponamientos en drenajes y alcantarillas.
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