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Damnificados por huracán Irma consumen agua segura

Camagüey, 1 oct (RHC-ACN) Pobladores del municipio camagüeyano de Florida, recibieron de
manera gratuita, filtros de cerámica destinados a la purificación del agua con el propósito de
asegurar su calidad de vida.
Los recipientes pueden destilar hasta dos litros del vital líquido en una hora, al tiempo que
atrapan y eliminan bacterias, microorganismos y la turbiedad del agua, según avala el Centro
Integrado de Tecnologías del Agua (CITA), entidad provincial encargada de la fabricación de
esos tamices a partir de la combinación de carbón vegetal y nitrato de plata.
Como parte de las acciones de la fase recuperativa en la cual se encuentra el territorio tras el
azote del huracán, la entrega de esos recursos permitirá aliviar la situación de los habitantes
del citado asentamiento poblacional que dependen del servicio por carros- cisterna y otros
medios para el suministro de agua potable, refiere el sitio de la radio local.
Nieves López Ruiz, presidenta del consejo popular Las Parras, al cual pertenece la localidad,
resaltó la prioridad que otorga el Consejo de Defensa Municipal en el municipio de Florida a la
protección y bienestar de quienes residen allí, donde nadie ha sido olvidado, ni antes, ni
durante, ni después del paso del huracán Irma, o frente a cualquier otra demanda social o
contingencia natural.
Alrededor de 30 familias damnificadas resultaron beneficiadas con la entrega gratuita de los
filtros de agua, producidos por CITA desde el año 2012, con licencia sanitaria desde 2016 y
reconocidos por la efectividad de filtrado y lo económico de su costo de producción.
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En la Convención Cubagua 2015, esas unidades filtrantes recibieron un premio nacional de
novedad tecnológica, por la acción bactericida que no poseen otros tipos de esos medios.

Página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

