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REFUERZA CASST DESINFECCÓN DE FUENTES ABASTECEDORAS DE AGUA EN SANTIAGO
TULANTEPEC 



Como parte de las estrategias tomadas por el Consejo Municipal de Salud de Santiago
Tulantepec y  en coordinación  con el  Operativo Escudo por  un Hidalgo Sano y  Seguro
impulsado por Gobierno del Estado para la prevención de contagio del virus COVID-19, la
Comisión de Agua, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec (CAASST) puso en
marcha el operativo “Agua limpia”. 

Dicho programa consiste en realizar un proceso químico-físico en cada uno de los pozos y
fuentes  de   abastecimiento  de  agua  potable  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 99% del agua sea perfectamente apta para el uso
doméstico.

Cada proceso es revisado y monitoreado por personal especialista de CAASST, la Comisión
Estatal  del  Agua  y  Alcantarillado  (CEAA)  y  la  Comisión  Nacional  del  Agua  delegación
Hidalgo y regido bajo la Norma Nacional Ambiental 127 de la Secretaría de Salud. 

Así mismo, CAASST recomendó a la ciudadanía hacer uso racional del vital líquido, cerrar
las llaves mientras  enjabonan las manos,  usar  un vaso para lavar los  dientes,  utilizar
cubetas en lugar de mangueras en las labores de limpieza y reportar fugas en caso de
identificarlas. 

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo reiteró su compromiso con la
salud y seguridad de toda la comunidad santiaguense e invitó a la población a acatar las
recomendaciones establecidas para evitar el contagio del coronavirus COVID-19, así como
a  mantener  sus  espacios  limpios  y  ante  cualquier  anomalía  en  el  estado  del  agua
comunicarse a las oficinas de CAASST al teléfono 7545459 para su atención inmediata. 

La  administración  municipal  2016-2020  de  Santiago  Tulantepec  ha  tomado  diversas
medidas  de  prevención  de  contagio  de  coronavirus  COVID-19  como  la  suspensión  o
reprogramación de eventos oficiales, el cierre temporal de parques y centros culturales, y
la atención a la ciudadanía únicamente en áreas prioritarias: CAASST, Seguridad Pública,
Protección Civil y Bomberos, Tesorería, Catastro, Caja, Obras Públicas, Oficialía del Estado
Familiar,  Contraloría,  Conciliador  municipal,  Desarrollo  Social,  Recolección  de  residuos
sólidos y Parques y jardines a partir del 18 de marzo hasta el 20 de abril, adoptando las
medidas  de  prevención  pertinentes  como  el  uso  de  guantes,  cubrebocas  y  gel
antibacterial.
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