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Equipo de Desarrollo Comunitario

El programa incluye  3 profesionales  Ingeniero Civil, 
Trabajadora Social y un Ingeniero  en Administración de 
Empresas,  quienes apoyaran y acompañaran a las 
comunidades hasta 12 meses después de entregadas las 
obras de agua potable y/o  alcantarillado.



Derechos y obligaciones  de la comunidades

Derechos.
•Tener acceso al servicio de agua potable y alcantarillado
•Tener derecho a postular al subsidio de agua potable.

Obligaciones
•Pagar por el servicio de agua potable y alcantarillado
•Cuidar  y mantener los equipos e  instalaciones entregadas 



Subsidio de agua potable

Consistente en un 50% del valor mes del consumo de agua 
potable con un tope de 15 mt3.

Requisitos para obtener el SAP 

•Debe ser residente permanente de una vivienda ubicada en el 
Área Urbana o Rural (propietario, arrendatario o usufructuario). 
•La Vivienda debe contar con conexión al Servicio de Agua 
Potable. 
•Debe estar al día en los pagos. 
•Debe presentar postulación en la Municipalidad donde tiene su 
residencia. 



Derechos de los Beneficiarios

•Los beneficiarios ven rebajada su cuenta mensual de 
agua potable, ya sea en un porcentaje o por el total 
(100% chile solidario) de hasta 15 M3 , siempre y 
cuando se encuentren al día en los pagos. 

Obligaciones del beneficiario 

•Los postulantes al beneficio, deben solicitarlo ante la 
Municipalidad correspondiente a su domicilio, la que 
verifica su situación socio-económica, sometiéndolos 
previamente a la Ficha de Protección Social (FPS), la 
cual se debe encontrar vigente



Extinción del beneficio

•Cuando deje de concurrir algunos de los requisitos establecidos 
para su otorgamiento o mantenimiento. 

•Por no pago de la parte no subsidiada durante 3 meses 
continuos.

•Por cambio de domicilio.

•Por cumplimiento del plazo legal. (3 años)

•Por negarse a entregar la información que la Municipalidad le 
solicite para la revisión del beneficio.

•Por fallecimiento del titular del beneficio. En los dos últimos 
casos, se debe dar aviso a la municipalidad para tramitar un 
nuevo subsidio.    



El agua es un recurso escaso y vital por lo tanto debemos 
tener conciencia se su buen uso.

el  97%  de agua del mundo es salada, 2%  esta congelada en 
los glaciares y solo el 1%  esta para el consumo humano.

Importancia de cuidar  el sistema 
de APR y el medio ambiente.



Para mantener el sistema se debe 
contar con lo siguiente:

Un operador que se preocupe de la operación y Mantención 

Insumos  adecuados para el buen funcionamiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado (cloro, tuberías de pvc, Implementos 
de seguridad, herramientas)

Recursos económicos ante una emergencia sanitaria.

Preocuparse de las fugas y repararlas a tiempo.

Cuidar el medio ambiente reciclando papales, cartones, botellas,
esto hará que las napas de agua estén menos contaminadas y 
tengamos agua limpia.



¿Por que es importante cuidar el 
alcantarillado?

Porque si se obstruye la red de alcantarillado, las aguas servidas 
no fluirán adecuadamente, pudiendo generar rebases e 
inundaciones de calles o al interior de tu casa y ser un foco de
enfermedades, molestias y contaminación 



¿De qué debo preocuparme en las 
instalaciones de Agua Potable?

Cuidar y proteger el arranque de agua potable y el medidor. 
Evitar manipular la llave de paso interior. 
Mantener las instalaciones interiores, es decir, todas las 

tuberías que permiten la llegada del agua potable desde la llave 
de paso al costado del medidor hasta el interior de tu hogar 
(cañerías de color rojo en el dibujo).



¿De qué debo preocuparme en las 
instalaciones de Alcantarillado?

Cuidar la unión domiciliaria y las instalaciones interiores para 
evacuar aguas servidas, evitando introducir elementos extraños 

en artefactos y cámaras (basura, escombros, juguetes, etc.) 



MEDIO AMBIENTE
Salud e Higiene 

EJEMPLOS A SEGUIR:

Lavar  bien los alimentos, (frutas y verduras) antes de 
manipularlos.  

Lavarse bien las manos antes de cocinar.

Lavarse las manos cada vez después de ir al baño.



•No botes basura por el lavaplatos como desperdicios de 
alimentos o cualquier otro elemento que pueda tapar las 
cañerías.  Para evitarlo, usa una rejilla sobre el desagüe.

•No dejar el agua corriendo cuando uno se cepilla los dientes, 
usa vaso de enjuague, lavar la loza.

•Ducharse en el tiempo justo y necesario (en la pura ducha se 
consumen 50 litros aprox.).



•Mantener el higiene del baño y cocina con los utensilios 
necesario  desinfectantes, cloro, jabones, pastillas para el wc
etc.)

•No arrojar desechos en el WC como pañeles, restos de comida, 
basura, aceites etc, pues dañan y tapan el alcantarillado. 

•No abras las tapas del alcantarillado en días de lluvia. 

•No botes hojas secas, basura o escombros en las rejillas del 
alcantarillado




