AVISO PÚBLICO

ALERTA DEL CONSUMIDOR DURANTE CORTES DE
AGUA O PERIODOS DE BAJA PRESIÓN
1.

Si está teniendo cortes de agua o baja presión de agua, descontinúe de immediatio
cualquier uso de agua que no sea necesario. Esto incluye todo tipo de riego al aire
libre y lavar el carro. Al minimizar el uso de agua reducirá la posibilidad de que el
sistema de agua pierda presión o se quede sin agua. Notifíquele a su sistema de
agua si tiene un corte de agua o baja presión de agua.

2.

Si el agua se ve turbia o sucia, no debería beberla. Cuando regrese a la normalidad
el servicio de agua, debería dejar correr el agua fría y caliente hasta que el agua
salga clara de la tubería y la calidad de agua regrese a lo normal.

3.

Si le preocupa la calidad del agua, o si no está seguro de que sea segura, puede
agregar ocho gotas de blanqueador de uso doméstico (household bleach) a un
galón de agua y dejarla reposar por 30 minutos o si puede como alternativa, puede
hervir el agua a punto de ebullición por un minuto para asegurar que es segura
para el consumo.

4.

El uso de aparatos domésticos de tratamiento no garantiza que el suministro de
agua sea seguro después de situaciones de baja presión.

5.

No se alarme si experimenta concentraciones de cloro (chlorine) más altas de lo
normal en su suministro de agua, esto se debe a que la Junta Estatal de Control de
Recursos de Agua está aconsejando a las compañías públicas de agua que
aumenten los residuales de cloro (chlorine residuals) en áreas sujetas a baja
presión o cortes de agua.

6.

La Junta Estatal de Control de Recursos de Agua también ha recomendado a los
sistemas de agua públicos que aumenten el monitoreo de la calidad bacteriológica
del agua del sistema de distribución en áreas sujetas a baja presión. Esto puede
incluir colectar muestras en su área para confirmar que el agua permanece segura
para el consumo. Se le avisará oportunamente si las muestras revelan un problema
de calidad de agua.

7.

Su sistema de agua está comprometido en asegurar de llevarle a usted una
cantidad adecuada de agua limpia, saludable, y potable. Recomendamos que hable
sobre la información de este aviso con las personas de su familia para asegurar
que todos en su familia estén preparados si hay un corte de agua o baja presión de
agua.
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