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La Estrella implements minimum vital water

La Estrella implementa
mínimo vital de

AGUA
La Alcaldía de La
Estrella inició una
jornada puerta a
puerta para dar a
conocer la importancia
del cuidado del agua y
las consecuencias de su
derroche. La campaña
empezó en Pueblo
Viejo y se espera que
el próximo mes se
extienda a La Tablaza.
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rimero fue Medellín y
luego Bogotá, las primeras ciudades en el
país en implementar
el programa del mínimo vital de agua que beneficia
a las familias de estratos 1 y 2.
Ahora, el Municipio de La
Estrella se unió a la campaña de subsidiar gratuitamente
una parte del líquido vital a las
personas de escasos recursos,
y desde el mes de mayo 2.873
familias de las centralidades de

La Tablaza y Pueblo Viejo reciben diez metros cúbicos de agua
mensuales, es decir 10.000 litros.
Jorge Calle, gerente de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de La Estrella, cuenta
que el programa del mínimo vital de agua también se ve reflejado en el acueducto y alcantarillado, pues las familias regulan y
merman el uso del agua.
“Aunque en el municipio se
suministra agua tratada en el
sector rural, la iniciativa ha impactado tanto la calidad de vida

Agua potable
Una de las tareas prioritarias
de la nueva Administración es
la terminación de las tres plantas de tratamiento de aguas
que beneficiarán 24.000 personas, unas 600 familias, del
municipio. Por eso, el alcalde
Juan Diego Echavarría asegura que los esfuerzos están
centrados en entregar las
plantas a finales de este año.

“Con apoyo de la Gobernación
vamos a terminar las adecuaciones lo más pronto posible
para que los siderenses tengan un agua 100 por ciento
digerible”, dice el alcalde. Con
las tres plantas de tratamiento, ubicadas en los sectores
de Morrón Tarapacá, La Tablaza y Pueblo Viejo, también se
podrá controlar el gasto.

95

por ciento de la
población de La Estrella
cuenta con servicios
públicos.
como la situación económica de
los siderenses, pues ahora destinan el dinero que les sobra en
atender otras necesidades”, dice
el gerente.
Una de las beneficiadas es Jacqueline Quintero, quien vive con
su madre y sus dos hijos, y asegura que desde que está recibiendo
los 10.000 litros de agua ha destinado la plata que le sobre para
comprarle la leche a sus hijos.
“Antes pagaba 21.000 y ahora
solo doy 10.000. Gracias a este
beneficio he podido gastar en
otras cosas y me he dado cuenta
de la importancia del gasto racional y responsable del recurso
hídrico”, expresa Quintero.

Calidad de vida

El alcalde de La Estrella, Juan
Diego Echavarría, asegura que
el programa del mínimo vital de
agua también está beneficiando
a las familias que no tienen me-

didor, pues estas tienen un descuento del 50 por ciento.
“En esta apuesta por mejorar
la calidad de vida de los siderenses estamos invirtiendo 1.600
millones en
el cuatrienio,
buscando una “Una de
nuestras
corresponsa- apuestas es
bilidad en el mejorar la
gasto del re- calidad de
curso”, dice el vida de los
siderenses”,
alcalde.
Juan Diego Echavarría
El mandatario recuerda
que las personas que sean suscriptoras de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de
La Estrella y estén a paz y salvo
o tengan acuerdos de pago con
la Empresa, son las que tendrán
acceso al programa del mínimo
vital de agua.
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Es el río más
largo de Estados
Unidos
A. Misuri
B. Niágara
C. Alabama

Más información en:
www.laestrella
areadigital.gov.co
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Desde el mes de mayo, más de 2.800
familias de los sectores de La Tablaza y
Pueblo Viejo se están beneficiando con el
servicio gratuito del líquido vital.

Importancia
del agua
Según la Organización
Mundial de la Salud,
OMS, aunque no hay
datos sobre la cantidad
de agua domiciliaria
que se requiere para
promover una buena
salud, los estimados
de las necesidades de
las madres lactantes
que realizan una actividad física moderada en
temperaturas superiores al promedio indican
que 7,5 litros per cápita
por día atenderían las
necesidades de la mayoría de las personas en
casi todas las condiciones. Este volumen no
considera las demandas
relacionadas con la salud ni el bienestar que
se encuentren fuera del
uso doméstico común,
por ejemplo, el uso del
agua en centros de salud, la producción de
alimentos y las actividades comerciales o recreativas.

