
Adiestramiento para Operadores de Sistemas Comunales / Pequeños 
Como conseguir y mantener el cumplimiento con la reglamentación de agua potable 

 
Día a día su sistema enfrenta retos para producir y distribuir agua potable confiable y segura para todos los 

residentes de dichas comunidades evitando violaciones y posibles multas.  La Rural Community Assistance 

Partnership (RCAP) en conjunto con American Water Works Association (AWWA) y  Puerto Rico Water & Envi-

ronment Association (PRW&EA) está ofreciendo este taller de un día completo, para ayudar al personal a cargo 

de la operación y administración de sistemas comunales a aprender o repasar sobre  el cumplimiento, la regla-

mentación de agua potable y medidas para mantener cumplimiento consistentemente en sus sistemas .   

Asiste a este taller y serás capaz de: 

¡TALLER CREADO Y DISEÑADO PARA SISTEMAS PEQUEÑOS! 

   Día:  jueves, 16 de agosto de 2018 

 

   Hora: 8:00 am - 6:00 pm (Favor de ser puntuales) 

 

   Lugar: Terra Convention Center - PMB 639, 1353 Carr. 199 

  Guaynabo, Puerto Rico 00966 

 

   Costo: $0.00 (Incluye desayuno, almuerzo y merienda, ES GRATUITO) 

 

   Para información y registro, favor comunicarse con Odalis de la Vega al 787-900-9737 o enviar su hoja   

   de registro a: odalis.delavega@prwea.org       

 

!LOS ESPACIOS SON LIMITADOS¡ 

 Alcanzar y mantener cumplimiento consistente con las reglas de agua potable y  evitar violaciones. 

 

 Presentación de la Regla Revisada de Coliformes Totales (RTCR). 

 

 Como desinfectar el agua adecuadamente para desactivar contaminantes microbiológicos. 

 

 Aprender sobre el Sistema de Operación , Distribución y Mantenimiento . 

 

  Regla de Plomo y Cobre,  muestras, análisis y cumplimiento en su totalidad. 

 

 Aprende a llevar un control de los registros de monitoreo y archivos de tu sistema 

¿Cuándo es el taller? 



 

HOJA DE REGISTRO 

Nombre   

Apellidos   

Posición   

Compañía/Organización/           
Nombre del Sistema 

  

Dirección Postal   

Ciudad   

Estado   

Código Postal   

Teléfono   

Población servida por su  

sistema 

 0-500 

   501-3,300 

   3,301-10,000 

Correo Electrónico ( si tiene)   

# Identificación del sistema o cuenta. 
(PWSID)  U.S. EPA SDWIS website 

  

# de licencia de Operador   

¿Como se entero usted sobre este adies-
tramiento? 

  

PUEDE CANCELAR SU PARTICIPACION EN CUALQUIER MOMENTO LLAMANDO A: 

 

ODALIS DE LA VEGA AL 787-900-9737, 

 

O ENVIANDO UN CORREO ELECTRONICO  

A LA SIGUIENTE DIRECCION: 

Odalis.delavega@prwea.org 

# de socio de Individuo de AWWA: 


