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Agua potable
1. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

(AAA) ha establecido un  protocolo para el suplido 
de agua potable.

2. La AAA verificará la avería y determinará si autoriza 
el suplido de agua en camiones cisterna a manera 
de oasis. Bajo ningún concepto se autoriza el 
llenado de cisternas privadas.

Rescate
Contamos con un equipo de rescate para cubrir las 
situaciones de emergencias tales como: accidentes de 
auto, incendios, inundaciones derrames de químicos, 
entre otros.  Estos servicios se ofrecen de domingo a 
sábado y durante emergencias de desastres naturales 
24 horas.

Recogido de animales y 
control de abejas
• Recogido de animales, tales como perros, gatos, 

gallinas, serpientes, entre otros.  Además se 
capturan y remueven abejas.

• Los ciudadanos podrán llevar sus animales para ser 
entregados al refugio de lunes a jueves, en el horario 
comprendido de 7:00 de la mañana a 10:00 de la 
mañana.  Los viernes no se ofrecerán servicios de 
aceptación de animales.

• Para entregar animales en OMME el ciudadano 
deberá presentar un recibo de luz para demostrar 
que es ciudadano de Caguas.

• Los ciudadanos podrán traer sus animales para 
ser llevados al refugio hasta las 10:00 de la 
mañana de lunes a jueves.

Prevención y Mitigación
Esta división se encarga de visitar las áreas que 
representan peligro, tales como: deslizamientos de 
terreno, inundaciones, incendios en residencias, etc.  
Luego de evaluar la situación se preparan referidos a 
las agencias correspondientes y se les da 
seguimiento.

Cuerpo de voluntarios
Contamos con un cuerpo de sobre 60 voluntarios los 
cuales nos dan apoyo durante las situaciones de 
emergencia.  Para pertenecer a este grupo debes 
tener 18 años o más.

Otros servicios
Ofrecemos adiestramientos de primeros auxilios, 
resucitación cardio pulmonar (CPR).  Además 
ofrecemos charlas de huracanes y terremotos a 
entidades como escuelas, comunidades, iglesias y 
otros.

En coordinación con la agencia estatal para el 
manejo de emergencias, se está reclutando y 
adiestrando a residentes de las distintas 
comunidades en el programa Commnunity 
Emergency Response Team (CERT), los cuales 
durante una emergencia de desastre natural 
atienden las emergencias en lo que llega la ayuda 
profesional.
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