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Inauguran
Proyecto
de
alcantarillado de Siguatepeque, Aguas de San Pedro, Aguas de Choloma,
sanitario en colonia La Roca en Puerto Aguas de Puerto Cortés, Aguas de La Lima y Aguas de
Danlí, en la ciudad de Comayagua, Comayagua.
Cortés, Cortés
15 febrero
La obra se desarrolló a través del Proyecto USCL y COMAS de San Isidro, Intibucá, apoyan
"Barrio Ciudad" con fondos provenientes de en la demarcación y delimitación de microcuencas
11 febrero
Banco Mundial.
Fueron beneficiados 1,500 pobladores con la Gracias al apoyo técnico de parte de USAID, las Juntas
instalación de 3,826 metros lineales de tubería.
Administradoras de Agua (JAA) del municipio están

realizando un recorrido por las microcuencas para
demarcar y delimitar el área de protección que abastecen a
todas las comunidades en el municipio.
Comunidad de Planón en Jesús de Otoro,
Intibucá recibe sistema de agua potable.

2 febrero

Hoy se inauguró el Proyecto de Abastecimiento de Agua
Potable en la comunidad del Planón, dicho proyecto se
realizó gracias al aporte de la
Cooperación Suiza en América
USCL en San Juan, Intibucá lleva a cabo Central y Catholic Relief Services
capacitación con prestadores rurales
Programa en Honduras (CRS-HN),
13 de febrero
de la Corporación Municipal y la
La USCL del municipio realizó un taller con el comunidad.
objetivo de fortalecer la gestión de las
diferentes JAA, para lo cual delegó en su USCL de Tela, Atlántida apoyando activamente a
Técnico en Regulación y Control (TRC) Sr. Juntas Administradoras de Agua en actividades
William Aguilar, los temas a tratar, quién de reforestación.
1 febrero
interactuo con el Técnico de Salud Pública
Siguiendo con las actividades en el Plan
durante el ejercicio.
Operativo Anual (POA), el Directorio de la USCL
del municipio destinó un espacio para que sus
técnicos Karla Lemus y Carlos Acosta
acompañaran y supervisaran a las JAA en el
trabajo de reforestación de sus microcuencas,
logrando asi la conservación del recurso hídrico
para futuras generaciones como se contempla en
el marco legal
A pasos agigantados la creación de la
Asosiación de Prestadores Hondureños en
Agua y Saneamiento
5 febrero
Participaron en la 2da. Reunión los miembros
fundadores Servicio Aguas de Comayagua, Aguas

