AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

2022. “Año del Quincentenario de Toluca de Lerdo, Capital del Estado México.”

Comunicado Núm.08 /2022

EL MUNICIPIO DE TOLUCA EN CONJUNTO CON EL OAyST EXHORTAN A LA
POBLACIÓN TOLUQUEÑA A CUIDAR EL AGUA

o Evitar el desperdicio de agua potable es tarea de todos.
o Se invita a la ciudadanía a reportar fugas de agua.

Toluca Estado de México a 11 de abril de 2022.- El Organismo Agua y Saneamiento de
Toluca en conjunto con el Municipio hacen un atento llamado a la ciudadanía a cuidar, racionar y
reutilizar el agua.
Con el inicio de la temporada vacacional de Semana Santa, es necesario aumentar las medidas de
cuidado del vital líquido en los hogares; aun cuando a la fecha no se tienen programados cortes o
disminuciones en el suministro a las localidades de Toluca, el OAyST hace un llamado a la población
para evitar el desperdicio, recordando a la ciudadanía que durante esta época de sequía la
recuperación de los mantos acuíferos es menor y en consecuencia la escasez de agua incrementa.
Cuidar el recurso es una de las tareas con mayor relevancia en la actualidad ya que es indispensable
para mantener la salud o realizar actividades cotidianas; por ello se invita a la población a revisar
tuberías e instalaciones que permitan identificar y reparar fugas, utilizar dispositivos ahorradores
abstenerse de lavar los automóviles con manguera, reutilizar la mayor cantidad de agua posible y lo
más importante: no desperdiciar el agua potable en actividades o bromas de la temporada.
El Organismo Agua y Saneamiento mantiene su compromiso de otorgar servicios de calidad,
atendiendo a los usuarios a través de la línea telefónica 722 275 5700 y las redes sociales oficiales en
las que podrán reportar fugas de agua, uso indebido o falta de suministro.
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