COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN FRANCISCO
DIVISIÓN

DE

CALIDAD

DEL

AGUA

PURIFIQUE EL AGUA DEL GRIFO ANTES DE USARLA
El hecho de no seguir este aviso podría ocasionarle una enfermedad estomacal o intestinal.

La Comisión de Servicios Públicos de San Francisco (SFPUC) y el Departamento
de Salud Pública de California (CDPH) aconsejan purificar el agua del grifo antes
de usarla solamente en el area de Treasure Island
¿Cuál es el problema con el agua?
Su agua potable puede presentar un peligro para la salud si se consume sin tratamiento
adicional. El consumo de agua de un grifo normal en este momento puede producir
enfermedades estomacales, intestinales, entre otras.
El día 10/26/12, un brote importante en las tuberías del agua en Treasure Island interrumpió el
servicio hacia Treasure Island. Es posible que el agua que se suministra a estas áreas no sea
segura para tomar.
¿Qué debo hacer?
NO TOME AGUA SIN HERVIRLA PRIMERO. Todas las personas en las áreas antes
mencionadas deben purificar o hervir el agua antes de usarla. El agua purificada o
hervida debe usarse para: beber, hacer hielo, lavar los platos, cepillarse los dientes y preparar
alimentos. Las personas con sistemas inmunológicos gravemente comprometidos, los bebés y
algunos adultos mayores, podrían estar en mayor riesgo. Si este es su caso, o de alguien que
usted está cuidando, pídale recomendaciones a su médico sobre el agua para tomar.
Ponga toda el agua a hervir y déjela hervir durante (1) minuto y déjela enfriar antes de usarla;
o use agua embotellada. El agua hervida o embotellada se debe usar para tomar o para
preparar los alimentos hasta nuevo aviso. Hervir el agua mata las bacterias y otros
organismos que están en el agua. Este es el método preferido para garantizar que el agua sea
segura para tomar.


Un método alternativo de desinfección para los residentes que no pueden hervir el
agua es usar lejía/blanqueador líquido casero, sin fragancia y fresco. Para hacerlo,
agregue 8 gotas (o 1/8 de cucharadita) de lejía/blanqueador por cada galón de agua
clara o 16 gotas (o 1/4 de cucharadita) por cada galón de agua turbia, mezclar muy
bien y dejar reposar durante 30 minutos antes de usarla. Con este procedimiento de
desinfección quedará un sabor y olor a cloro y es indicio de que ha ocurrido una
desinfección adecuada.



Hay agua potable disponible en las siguientes ubicaciones: Avenida D, entre 9th y 12th,
cerca de estación de bomberos 48. Por favor, traiga un recipiente limpio para el agua
(con capacidad máxima de 5 galones).

¿Qué significa esto?
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Un “Aviso de purificación del agua” frecuentemente se publica como precaución. Esto no
significa que el agua del grifo esté contaminada definitivamente y que no sea segura para
tomar. Pero, como es posible que el agua no sea segura, se debe purificar, como se describe
en este aviso, para que sea segura para tomar.
A las tuberías de agua potable puede entrar agua contaminada debido a un brote importante.
El agua contaminada puede contener organismos que causan enfermedades. Estos
organismos incluyen bacterias, virus y parásitos que pueden causar síntomas como nausea,
retorcijones en el estómago, diarrea y dolores de cabeza relacionados.
¿Cómo y cuándo se resolverá el problema?
La SFPUC está llevando a cabo reparaciones de emergencia y pruebas de calidad del agua
para resolver el problema. La SFPUC informará al público cuando ya no sea necesario
hervir el agua. Esperamos resolver el problema para el Lunes en la mañana.
¿Necesita más información?
División de calidad del agua de la
SFPUC*

(650) 652-3100; www.sfwater.org

Departamento de Salud Pública de
California (CDPH)

(510) 620-3474

Su proveedor local de agua*

Mire en su factura del agua o en los listados del
Gobierno/Servicios públicos en el directorio
telefónico.

Línea directa de agua potable de la
US EPA

(800) 426-4791

Centro de servicio al cliente SF 311

(415) 701-2311 o 311 (abierto las 24 horas)

Oficina de servicio al consumidor de
la SFPUC

(415) 551-3099 (L-V) 8:00 AM-5:00 PM

Por favor, comparta esta información con todas las demás personas que consumen esta
agua, especialmente con aquellas personas que posiblemente no reciban esta notificación
directamente (Por ejemplo, personas en apartamentos, hogares para ancianos, escuelas o
empresas). Usted pude informarles publicando esta notificación en un lugar público o
distribuyendo copias personalmente o por correo. Si otras personas, como arrendatarios,
residentes, pacientes, estudiantes o empleados reciben agua de usted, es importante que
usted les entregue este aviso a ellos.
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