
02 de abril de 2020 [     COMUNICACIÓN SOCIAL   002_04]

ANTE COVID-19 REALIZARÁN DESCUENTOS EN PAGO DE AGUA POTABLE Y PREDIAL EN
SANTIAGO TULANTEPEC 



Siguiendo  con  las  acciones  de  cuidado  de  la  población  santiaguense  durante  la
contingencia por el virus COVID-19 y bajo las estrategias del Operativo Escudo, por un
Hidalgo Sano y Seguro de Gobierno del Estado, la administración municipal 2016-2020 de
Santiago Tulantepec otorgará diversos descuentos en el pago de agua potable y predial. 

Paola Jazmín Domínguez Olmedo, presidenta municipal, anunció que durante todo el año
restante de 2020 la ciudadanía que pague su impuesto predial podrá hacerlo sin el cobro
de  rezagos,  así  como  el  50%  de  descuento  para  adultos  mayores  y  personas  con
capacidades diferentes y 10 % de descuento para el resto de la población y en el servicio
de  agua  potable  no tendrá  cobro  de  rezagos,  aplazando  los  periodos  de  convenios  y
respetando las mismas tarifas.

Por otra parte, la Comisión de Agua, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec
(CAASST)  reforzó la cloración de agua potable en cada uno de los pozos y fuentes de
abastecimiento en el municipio para así asegurar la desinfección y liberación de agentes
contaminantes del líquido, de esta manera garantizar a la comunidad santiaguense que el
agua sea perfectamente apta para el uso doméstico.

Mencionó también que debido a la temporada de esquiaje común de la época, los pozos y
manantiales no cuentan con suficiente caudal y esto dificulta la presión con la que se
distribuye el agua en el municipio, por lo que invitan a la población a tener un moderado
consumo  de  agua  potable  y  ante  cualquier  anomalía  realizar  un  reporte  al  teléfono
especial que implementó la CAAST: 7751934339

Domínguez Olmedo reiteró su compromiso con el bienestar y desarrollo de la comunidad
santiaguense y recordó la importancia de seguir las recomendaciones para prevenir el
contagio de la enfermedad para así seguir trabajando en la activa participación ciudadana
y el cuidado colectivo de cada habitante de Santiago Tulantepec. 
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