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¡Aguas Regionales el 2018 lo vivió con sus comunidades a través de las Jornadas Educativas Barriales!
“Porque llevamos educación al cliente”

6 de diciembre de 2018 

Una de las metas de Aguas Regionales para 2018, fue la de llevar educación al cliente a los lugares

donde presta los servicios de acueducto y alcantarillado, impactando de manera positiva la calidad de

vida de sus habitantes, con la incorporación de prácticas amigables con el medio ambiente y el uso

responsable de los servicios públicos domiciliarios que presta el Grupo EPM.

Las jornadas barriales se llevan a cabo a través de stands tipo carrusel, los cuales son visitados por los

asistentes, quienes tienen la oportunidad de participar y conocer sobre: cuidado del medio ambiente,

aprender a leer la factura de servicios públicos, proyectos de infraestructura en sus comunidades,

juegos alrededor del cuidado y preservación del recurso hídrico, conocer el medidor de acueducto a

cargo de WaterTech, concursos, pinta caritas y otras actividades relacionadas. En algunas de las

jornadas se contó con el apoyo de aliados estratégicos como; alcaidías, juntas de acción comunal,

líderes comunitarios, policía ambiental, gremios, instituciones educativas y otros.

Fueron 12 jornadas educativas barriales que Aguas Regionales, llevó a cabo en 2018, en los diferentes

municipios donde presta sus servicios, beneficiando a 2549 personas.

¡Para el 2019, la meta es beneficiar a más y más personas!

• Fueron 12 jornadas educativas barriales que Aguas Regionales, realizó en 2018, en los municipios de

Turbo, Carepa, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, San Jerónimo, Sopetrán, Sucre y Santa Fe de Antioquia.

• 2.549 personas fueron participes de las acciones sociales, beneficiándose de manera directa de todas las

actividades que se llevaron a cabo en las jornadas barriales.

• El objetivo de las jornadas educativas, es acercar las diferentes áreas de la empresa a los usuarios,

quienes a través de charlas, juegos y concursos aprenden temas relacionados con los servicios públicos

domiciliarios.


