ADVERTENCIAS PARA HERVIR AGUA

ACTUALIZADO: 02/2014
**HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE HURACANES Y TORMENTAS TROPICALES**
Debido a la inundación y daño causado por (insert name of storm), el Departamento de Salud
de Florida (DOH) está advirtiendo a los residentes que hiervan agua para tomar precauciones
contra el agua sucia, principalmente para aquellos con pozos privados inundados. Si su pozo
está en un área cubierta con agua de la inundación, el agua de su pozo podría contener
organismos que causan enfermedades y podría no ser segura
para beberla.
El DOH recomienda una de las siguientes opciones para los propietarios de pozos privados:
• Hierva agua antes de usarla, manteniéndola en ebullición completa por lo menos por un
minuto antes de usarla para beber, cocinar, hacer hielo, lavarse los dientes o lavar trastos;
o
• Desinfecte el agua agregando 8 gotas (aproximadamente 1/8 de cucharadita; esto formaría
un charco aproximadamente del tamaño de una moneda de diez centavos) de cloro
sencillo, casero, sin olor (4 a 6 por ciento de ingredientes activos) por galón de agua y
déjela reposar por 30 minutos. Si el agua está turbia después de 30 minutos, repita el
procedimiento. Use un contenedor que tenga tapa o cubierta
para desinfectar y almacenar el agua que usará para beber. Esto prevendrá la
contaminación; o
• Use agua embotellada, especialmente para mezclar fórmula de bebés.
Después de que la inundación baje:
• Desinfecte su pozo utilizando los procedimientos ofrecidos por su departamento local de
salud, o los ofrecidos por el Departamento de Salud, en
http://www.floridahealth.gov/healthy-environments/drinking-water/Flooded-wells.html; y
• Si está disponible el servicio, haga que examinen su agua por medio del departamento de
salud de su condado o por un laboratorio certificado por el estado para llevar a cabo un
análisis del agua a beber para detectar bacterias coliformes.
Para obtener más información, contacte al departamento de salud de su condado o visite
www.floridahealth.gov o www.floridadisaster.org.

