¿Quiénes serán los
responsables del
Proyecto?
* La Cooperación Española, quien en la última
década, ha apoyado con recursos económicos
el proyecto “Fortalecimiento de la Gestión
Municipal del Servicio de Agua de Santa Rosa”
y está financiando el proyecto a través del
Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento, FCAS.
* La Alcaldía Municipal, administra los fondos
y supervisa las obras.
* La EMASAR, que se encuentra en un proceso
de descentralización/desconcentración para
mejorar sus servicios, participa activamente
junto a la Alcaldía para una eficaz realización
del proyecto.
* Patronatos y juntas de aguas, que deberán
supervisar la ejecución y ser garantes de que
se realicen acciones administrativas
transparentes.
* La comunidad en general. Es indispensable
su participación, para que el proyecto tenga
éxito y podamos tener un ambiente libre de
contaminación.

Todos y todas podemos ser
parte de este gran cambio
para Santa Rosa de Copán
• Evita lanzar basura a la ciudad, debes
depositarla en los respectivos basureros.
• Evita depositar las aguas negras directamente
a las quebradas.
• Cuida las áreas verdes.
• No desperdicies el agua potable, y revisa
que no estén dañados los grifos y bombas
de los sanitarios en nuestro hogar.
• No deposites los desperdicios de cocina a
través de los desagües.
• Saca la basura en bolsas grandes, a
tempranas horas de la mañana, sólo los
días que pasa el tren de aseo.
• Apoya las actividades de reporestación que
se realicen en la ciudad.
Como ves, son pequeñas
acciones, que provocan
grandes y positivos
cambios para embellecer
nuestra ciudad. ¡Juntos y
juntas podemos lograrlo!

Santa Rosa de Copán
tendrá

¡UN NUEVO

ROSTRO!

¿De qué se trata
este nuevo rostro?
Gracias a la gestión de la Alcaldía
Municipal y el apoyo financiero de la
Cooperación Española, quien aportó un
fondo de 12 millones de dólares, el
Proyecto Alcantarillado Sanitario de Santa
Rosa de Copán, será posible.
Con este Proyecto, se sanearán las
quebradas y se instalarán sistemas que
evitarán que las aguas negras se depositen
en estas fuentes naturales que atraviesan
la ciudad.
Con el Proyecto:
* Se mejorará la calidad del medio
ambiente de Santa Rosa de Copán, porque
ya no tendremos malos olores.
* Se reducirán las enfermedades que se
generan actualmente por la contaminación.
* Santa Rosa tendrá una nueva cara, más
limpia, más sana y sin contaminación.
* Se mejorará el aspecto de la ciudad,
fortaleciendo la autoestima y la identidad
local.
* Se mejorará la vida de más 60 mil
personas en 56 barrios de la ciudad.

Problemas Ambientales
de Santa Rosa de
Copán:
* Falta de agua potable. El 20% de los
pobladores no cuentan con el vital líquido, ya
que no se pueden aprovechar las quebradas
de agua dulce existentes en la zona, debido a
la alta contaminación que poseen."
* Quebradas contaminadas: porque gran
parte de los habitantes tiran directamente en
ellas las aguas negras generando
enfermedades gastrointestinales e
infecciosas como la hepatitis, la diarrea y la
disentería, las cuales se producen cuando las
personas beben o comen alimentos
contaminados.
* Quebradas sucias: debido a los malos
hábitos de la población. Toda la basura que
tiras a las aguas de las quebradas también
genera contaminación y provoca daños al
medioambiente.
* Instalaciones de saneamiento básico
insuficientes: el 40% de la población, no
cuenta con instalaciones de alcantarillado
sanitario.

El Proyecto de
Alcantarillado Sanitario
de Santa Rosa de
Copán, ejecutará las
siguientes acciones:
* Instalará colectores en las dos quebradas
principales que atraviesan la ciudad, para
ello será necesario que cada casa tenga un
solo tubo de descarga, y no varios como
hasta ahora se observa en muchos casos.
* Evitará que las aguas negras caigan en las
quebradas.
* Tratará o descontaminará las aguas
negras: Instalará una Planta de Tratamiento
para las aguas negras contaminadas que se
recojan mediante los Colectores. Esta agua
será tratada por mecanismos de alta
tecnología, manejado por un equipo humano
preparado técnicamente. Con este proceso
la ciudad de Santa Rosa cumplirá con las
normas internacionales de saneamiento
básico que se requieren para una buena
salud comunitaria.

La EMASAR proporciona agua
potable a casi 7 mil abonados.
Cuenta con 88 empleados en
diferentes departamentos.

