PROVEEDORES DE ASISTENCIA TÉCNICA – RCAP SOLUTIONS PUERTO RICO & USVI
CONSEJOS OPERACIONALES PARA LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS
DURANTE UNA PANDEMIA
✓ Utilice máscara de protección y cumpla con
los requisitos de distanciamiento social
✓ Coteje la fuente de abasto, tanque y red de
distribución
✓ Repare toda rotura en la red de distribución
✓ Provea mantenimiento preventivo a bombas,
motores y tomas de agua
✓ Continúe con el programa de muestreo de
calidad de agua
✓ Informe alternativas de pago y moratorias

¡ESTE VIRUS LO DETENEMOS UNIDOS!
¡QUÉDATE EN CASA!
PLANIFICACIÓN
✓ Se recomienda que la Junta de Directores nombre un Coordinador
de Respuesta a la Pandemia para dirigir a la Junta y a la comunidad
en la implementación del proceso de manejo de la pandemia.
✓ La comunidad deberá tener personal adicional o alterno para la
operación y mantenimiento del sistema, debido al posible contagio o
ausencia del personal.
✓ Se designará de dos a tres personas por función o tarea para ayudar
a garantizar la continuidad de las operaciones durante un período de
tiempo prolongado.
✓ Además, deben cotejar el inventario de productos para proveer el
tratamiento de desinfección (tabletas de hipoclorito, hipoclorito de calcio o sodio: granulado o líquido) y
reactivos para medir el residual de cloro.
✓ Deben protegerse y estar pendientes unos de otros, y a la menor sospecha de contagio comunicarse con
su médico o su proveedor de servicios de salud.
Tareas Generales Para Realizar Durante la Pandemia
1.
2.
3.
4.

Estar pendientes a los ingresos y gastos.
Guarde recibos o evidencia de gastos adicionales.
Atienda las querellas por teléfono.
Utilice y provea equipo de seguridad al operador y
empleados.
5. Desinfecte la oficina o estructura que utilicen para
cobrar.

6.
7.
8.
9.
10.

Documentar los trabajos de reparación y servicio.
Registre la extracción y consumo de agua.
Repare las roturas manteniendo la distancia.
Aumente y anote la frecuencia de cotejo del cloro
residual diario.
Mantenga comunicación efectiva con los abonados
de la comunidad.

Preparado por RCAP Solutions con material desarrollado por WaterOperator.org y la imagen del coronavirus del CDC.

www.RCAPSolutions.org

