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NOTA DE PRENSA N° 017–2012-GORE-ICA/U.I.I. 

EL GOBIERNO REGIONAL HACE DE CONOCIMIENTO A LA POBLACION DE ICA 

 

Debido al último sismo ocurrido en nuestra ciudad la red troncal de desagüe en la Av. Los 

Maestros ha colapsado dejado de suministrar con normalidad el servicio de agua a las familias 

ubicadas en el perímetro donde se viene realizando los trabajos del cambio de tuberías y se 

pide a la población iqueña tomar las siguientes medidas: 

  

1. Disminuir el uso del  sistema de desagüe de sus viviendas, utilizarlas solo para uso 

fisiológico ( estrictamente baño, orinar y defecar ) 

2. Si va a lavar hágalo en bateas para poder verter el agua utilizada en los parques y 

jardines o en las calzadas. 

3. Lávese las manos antes y después de los alimentos, exagere con el lavado de manos 

para prevenir enfermedades infecto contagiosas, usar de preferencia alcohol, gel para 

desinfectarse las manos y así poder ahorrar agua. 

4. Proveerse de mosquiteros, espirales, repelentes y demás productos y accesorios para 

evitar picaduras de mosquitos y zancudos que puedan perjudicar su salud. 

5. Si tiene algún problema de diarrea, dermatitis o fiebres, acudir a su establecimiento de 

salud más cercano. 

 

El Gobierno Regional de Ica a través de la Dirección Regional de Salud, se encuentra 

trabajando para evitar epidemias y enfermedades por el colapso de las redes de desagüe, 

pero sin la colaboración de la población los esfuerzos pueden ser nulos. 

 

Por lo tanto, hacemos un llamado a la población a que como ciudadanos conscientes 

tomemos en cuenta las recomendaciones dadas y de esta manera solucionar en el menor 

tiempo posible este grave daño de infraestructura sanitaria de Ica y así evitar posibles 

problemas de salubridad. 

 

Ica, 03 de Febrero del 201 

 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

Gobierno Regional de Ica Trabajando por una Región Ordenada, Segura y Desarrollada 


