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Distribución de Agua en Caracol
El tanque de almacenamiento de agua en la parte superior del Caracol no es el último paso
en la distribución del agua a nuestros hogares. Bombas cerca de la pila superior proveen

Trabajando fuerte para mantener acceso a agua potable para todos en Caracol.
presión de agua a las casas a nivel de la pila, y la fuerza gravitacional ayuda a distribuir el
ague a las casas a los lados del Caracol. Las tuberias que se entrelazan a través de la
colina son el eslabón final de distribución de agua. El flujo de agua es
regulado por las válvulas que controlan las tasas de flujo y el enrutamiento del agua. Estas
válvulas se congelaron con la corrosión durante muchos años. Con la ayuda de Fernando
de CEA y Michael Peiffer, un total de 14 válvulas de distribución de flujo de agua a través
del Caracol fueron reemplazadas, y las tapas de acceso fueron agrandadas y nuevas
cubiertas fabricadas. La Asociación de Caracol reparo adoquines y despejaron los
escombros para completar estas instalaciones. Ahora es posible accesar las válvulas y
cerrar secciones pequeñas del sistema para facilitar la reparación de fugas de tuberías
enterradas debajo de las carreteras. La relación desarrollada con Fernando en el CEA nos
ha ayudado a adquirir repuestos y hacer reparaciones de manera oportuna. Una nueva
línea de agua más profunda fue instalada en la carretera a la playa, "Cotton Beach".
Además, el próximo proyecto de carretera de Fase III implica una nueva línea de agua
siendo instalada más profundamente debajo de la colina conocida como "ataque cardíaco".
Sus contribuciones y cuotas hacen posible reparaciones importantes y mejoras en el
Caracol.
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