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CONSERVACION DE ABASTOS DE AGUA EN LA ASEM

El sabado, 2 de mayo de 2015, mediante un comunicado el Presidente Ejecutivo de la AAA, Ing. Lazaro
Castro, urgio a la ciudadania a mantener un control en el uso de agua, debido a la sequia que enfrenta nuestro
Pais, ya que el Embalse de Carraizo se encuentra por debajo del nivel estimado para esta fecha, de igual forma,
tanto La Plata como Cidra tambien ha reflejado un descenso continue en los niveles de agua.

Por tal motivo, consideramos inminente tomar medidas oportunas para conservar los abastos de agua y
que la ASEM, como principal Centro Hospitalario del Pais, debe unir esfuerzos para conservar nuestros
Recursos Naturales y de esta forma dar ejemplo de calidad, excelencia y colaboracion.

En la eventualidad de que se emita una Orden Ejecutiva de racionamiento de agua, pondremos en
accion nuestro Plan de Trabajo para estos fines, donde actuamos en colaboracion directa con Funcionarios de la
AAA. Mientras tanto, continuaremos con la verificacion de areas para monitoreo de salideros y el monitoreo
continue de las tres (3) Cisternas de la ASEM.

Como medida inmediata, entendemos que se debe limitar el riego de plantas y suspender el riego de los
terrenos verdes, asi como suspender los trabajos de limpieza exterior de los Edificios de ASEM y de las
Entidades Participantes que necesiten el uso de agua para este proposito, esto incluye los Edificios de
Estacionamientos Privados en todos los Predios del Centro Medico de Rio Piedras.

Recabamos su total cooperacion para estos fines.
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