ASOCIACIÓN COORDINADORA COMUNITARIA
DE SERVICIOS PARA LA SALUD
Presentación de la obra Sistema de Captación de agua de lluvia en áreas
escolares “SCALL” en las diferentes comunidades de las microrregiones No. 3 y
6 del municipio de Ixcán, El Quiché
Durante el año 2018 se ha culminado la construcción de 14 obra de Sistemas de
Captación de Agua de Lluvia en áreas escolares conocida como (SCALL) en las
diferentes escuelas e Instituto de las comunidades de la Microrregión 3 y 6 del
Municipio de Ixcán, El Quiché. Estas obras de saneamiento han beneficiado a la niñez
y la Juventud de las comunidades abandonadas especialmente de los Pueblos
indígenas.
Las obras de sistemas de Captación de Agua de lluvia en áreas escolares (SCALL), se
han rotulado con técnicas de lavado de mano y uso de los chorros, entrega de
manuales de uso, informes financieros de las obras y Estudios Bacteriológicos de las
muestras de agua obtenidas de las obras de SCALL donde el área de Salud ha
realizado los estudios y confirman que el agua es apta para el consumo humano.
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En el municipio de Ixcán, se benefició con la construcción de 50 obras de Sistema de
Captación de agua de lluvia en áreas escolares en 50 comunidades incorporados en el
Proyecto Defensa de los Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales
(DESCA).
Escuelas e Institutos beneficiados de 14 comunidades de las microrregiones 3 y 6 del
municipio de Ixcán; en la construcción las comunidades aportaron valiosa mano de
obra y material local así como hospedaje y alimentos para el personal de ACCSS.

Playa Grande, Ixcán, El Quiché, 25 de octubre de 2018.
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