¿QUÉ PASA CON EL AGUA
EN AGUASCALIENTES?
A varias semanas de implementar
medidas preventivas para protegernos
del Covid-19, una de las principales
acciones contra el contagio de esta
enfermedad es lavarse las manos con
jabón y agua por al menos 40
segundos,
de
acuerdo
a
la
Organización Mundial de la Salud.
Por ello el agua, además de ser un
recurso fundamental para la vida, se
vuelve nuestro mejor aliado. Como
parte de las medidas de prevención,
en Veolia Aguascalientes hemos
incrementado la concentración de
cloro a 2.0 ppm, cumpliendo con los
estándares de la normatividad vigente
para garantizar que la comunidad
hidrocálida la reciba limpia y segura,
desde la tubería.
Pero, ¿por qué hay ocasiones en las
que el agua no llega? Esto muchas
veces se debe a factores externos a la
operación del servicio, tales como,
interrupciones en la energía eléctrica,
misma que es indispensable para el
funcionamiento diario de los pozos, desde
que amanece hasta que anochece, ya
que en Aguascalientes el 100% del vital
líquido se extrae de más de 200 pozos a
más de 280 metros de profundidad.

TOP 10 POZOS VANDALIZADOS 2020
P87A
N

P179

P128

P135A

OTRO FACTOR SON LOS ACTOS VANDÁLICOS QUE VAN DESDE:
P98A
P127
Manipulación no
autorizada de
válvulas.

Robo de piezas
electromecánicas y
cable de cobre.

P177

Sabotajes como
incendios y cortes de
energía intencionales.

Entre otros, no sólo perjudican el suministro de agua de los vecinos del sector,
sino a miles de usuarios cada semana dejándolos vulnerables sin este recurso.

TAN SÓLO EN LO QUE VA DEL AÑO, SE HAN PRESENTADO:

+ de 50

P155

En 2019, se registraron

R24

+
de
150
vandalismos

Actos de vandalismo en
infraestructura hidráulica

Afectando la prestación
del servicio a cerca de

450 mil familias

Con la pandemia del Covid-19 que nos
perjudica a todos, hoy más que nunca
es primordial buscar que el agua
llegue a todos.

Con la recién puesta en marcha de su centro de monitoreo, Veolia detecta en
tiempo real dichas afectaciones en el suministro de agua, enviando de manera
inmediata cuadrillas para reparar los daños en la infraestructura y lograr que se
restablezca el servicio. Sin embargo, resarcir estas averías puede llevar horas e
incluso días, perjudicando a miles de familias hidrocálidas. Lo anterior sin tomar
en cuenta los costos de las reparaciones, las cuales superaron los 10 millones de
pesos, únicamente durante el año pasado.

¿CÓMO PUEDO AYUDAR A CUIDAR MI POZO?
Aunado a lo anterior, cabe mencionar que la región de
Aguascalientes está catalogada como una de las zonas a nivel
nacional con mayor estrés hídrico.
De acuerdo a estudios llevados a cabo por el World Resources
Institute, ha dado a conocer que México se encuentra en el lugar
26 de 164 países con mayor estrés hídrico y a su vez
Aguascalientes ocupa la 4ª posición a nivel nacional con una
puntuación de 4.81 en una escala del 0 al 5. Sólo detrás de Baja
California, Guanajuato y la Ciudad de México.
En una ciudad con estas características, se torna indispensable el
optimizar el uso del vital líquido todos los días.

P219

Identifica tu pozo. Hay uno muy cerca de ti.
Si presentas falta de agua comunícate al
073, 800 450 7575 y 449 9 10 58 60 para resolverlo a la
brevedad posible, y si eres testigo de un acto vandálico,
reporta de inmediato al 911.
En Veolia nos movilizamos y seguimos trabajando sin parar
para seguirte ofreciendo nuestros #ServiciosEsenciales para
tu bienestar, #QuédateEnCasa y contribuye con la jornada
nacional de #SanaDistancia.

Nos movilizamos por ti y por tu familia.
#NuncaNosRendimos
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8 vandalismos
Zona de crecimiento
urbano norte
7 vandalismos
Zona de crecimiento
urbano norte
4 vandalismos
Fracc. Los Ángeles
3 vandalismos
Fracc. Santa Imelda

3 vandalismos
Zona de crecimiento
urbano oriente

3 vandalismos
Comunidad Calvillito
2 vandalismos
Zona de crecimiento
urbano norte
2 vandalismos
Comunidad Pocitos
2 vandalismos
Fracc. Mirador de las Culturas

2 vandalismos
Tanque regulador Jesús Terán
(Fracc. Rodolfo Landeros)

