
Ceremonia de Inauguración del Proyecto de APC  

 
 
 
 
 
 
 
 

      El 22 de mayo, en la comunidad San Antonio del Municipio Florida, Camagüey, tuvo lugar la 

ceremonia de inauguración de "El proyecto de rehabilitación del sistema de abasto de agua de 

la zona norte de la comunidad San Antonio en la provincia Camagüey", en el marco de la 

Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC) 

de la Embajada del Japón. 

 

Participaron en esta ceremonia el Sr. Masayoshi Ono, Consejero de la Embajada, 

acompañado de la Srta. Kumiko Takemori, coordinadora de proyectos comunitarios, quienes fueron 

recibidos por el Sr. Richard Patarson, Representante de la ONG CARE Internacional en Cuba; el 

Sr. Enrique Fernández, Vicepresidente del Consejo de la Administración Municipal de Florida; el Sr. 

Ronald Tamayo, Presidente del Consejo Popular de San Antonio; la Sra. Mabel Reyes, Directora 

de Relaciones Internacionales de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Camagüey; el Sr. 

Betsy Rodríguez, Subdelegado de Inversiones de la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos 

de Camagüey y el Sr. Jorge Yera, Director Adjunto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Camagüey. 

 

   

 

Mediante este proyecto, se financió a la ONG CARE Internacional en Cuba con un monto 

total de 86,620 euros, con el que se rehabilitaron los sistemas de acueductos para garantizar a la 

población de la comunidad el acceso diario al agua potable de mejor calidad.  

 

 Se espera que este proyecto contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de la comunidad San Antonio. 

 

Después de la ceremonia, el Consejero verificó el estado de uso de los equipos de bombeos 

de agua adquiridos a través del proyecto.  

 



   

 

 

Resumen del Proyecto 

 

Nombre del Proyecto: El proyecto de rehabilitación del sistema de abasto de agua de la zona 

norte de la comunidad San Antonio en la provincia Camagüey 

Monto del Financiamiento: 86,620 EURO 

Organización Receptora del Financiamiento: CARE Inernacional en Cuba 

Contenido del Proyecto: Instalación de equipos para el abasto de agua y la construcción de las 

estaciones de bombeo y las redes de destribución de agua de la zona norte de la comunidad San 

Antonio, municipio Florida, Camagüey 

 

 

Lugar del proyecto        

   

 La Habana, 29 de mayo de 2019 
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