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NOTA DE PRENSA 
 

EPS Moyobamba sensibilizó a usuarios de la Punta de Tahuishco 
sobre el cuidado del agua potable 

También brindaron charlas de gasfitería y detección de fugas, así como el servicio 
de atención al cliente.  

 
(Moyobamba, 20 ene. 2020). - EPS Moyobamba sensibilizó a decenas de usuarios 
de Punta de Tahuishco sobre la importancia de realizar buenas prácticas en el uso 
del agua potable durante la feria informativa que desarrolló en el barrio Zaragoza. 
 
“En esta movilización hemos difundido consejos para evitar el derroche de agua 
potable en los hogares, teniendo en cuenta la gran demanda del servicio en esta 
temporada”, sostuvo el gerente general de la empresa, Juan Carlos Noriega. 
 
Durante la actividad, realizada en el marco de la campaña “El Agua en Tu Vida” que 
promueve el OTASS en todo el país, un especialista de la empresa explicó cómo 
se realiza el proceso de potabilización del agua. 
 
“Los usuarios deben tener presente que el agua no llega directamente de las 
quebradas o ríos a los hogares, sino que es sometida a una serie de procesos que 
garantizan su óptima calidad”, señaló Noriega. 
 
Charlas y servicios 
Como parte de la actividad, los usuarios también se beneficiaron con la exposición 
de charlas de gasfitería y detección de fugas internas de las instalaciones 
sanitarias. Además, les brindaron el servicio de atención al cliente, a fin de absolver 
diversas inquietudes sobre el servicio. 
 
“Hemos podido canalizar y dar respuesta a las preocupaciones de los usuarios 
sobre la facturación de sus recibos, medidores, solicitud de conexiones nuevas de 
agua y alcantarillado, entre otras”, agregó.  
 
El monito Toky, la ruleta ganadora y los juegos temáticos fueron los atractivos que 
captaron la atención de grandes y niños que participaron activamente de las 
dinámicas realizadas por personal de EPS Moyobamba. 
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