Date:

ALERTA DE AGUA NO SEGURA
[Insert one-liner language other than Spanish here, if needed, otherwise delete.]

El agua de [System Name] posiblemente está contaminada
con [an unknown substance]

NO BEBA SU AGUA
Si descarta ésta advertencia puede enfermarse
Una sustancia desconocida fue agregada al agua potable suministrada por [Water System Name],
esto fue debido a una reciente [intrusion; break-in] en [uno de los pozos; nuestra planta de
tratamiento; tanque de almacenamiento; instalaciones específicas]. La Junta Estatal de Control de
Recursos de Agua, el [County Name] County Health Department, y el Sistema de Agua [Water System
name], están advirtiéndoles a los residentes de [City, Town, System] que NO USEN EL AGUA DE LA
LLAVE PARA BEBER Y COCINAR HASTA NUEVO AVISO.
¿Qué debo hacer?


NO BEBA AGUA DE LA LLAVE---SOLO USE AGUA EMBOTELLADA. Se debería usar agua
embotellada para todas las bebidas (incluyendo formula de bebés y jugo), para lavarse los dientes,
lavar trastes, hacer hielo y preparar comida hasta nuevo aviso.



NO INTENTE TRATAR EL AGUA USTED MISMO. Hervir, congelar, filtrar, agregar cloro (chlorine)
u otros desinfectantes, o dejar que el agua repose, no hará que el agua sea segura.



Optional: Hay agua potable disponible en los siguientes lugares: [List locations]
Por favor traiga un contenedor limpio para el agua (de 5 galones máximos de capacidad).

Le informaremos cuando las pruebas muestren que el agua es segura otra vez.
Esperamos resolver el problema dentro de [estimated time frame].
Para más información llame a:
Contacto del Servicio de Agua: [Name, title, phone & address of responsible utility representative].
Junta Estatal de Control de Recursos de Agua (State Water Resources Control Board): [insert local
district office, DE and phone number].
Departmento Local de Salud del Condado: [insert phone number of local health department].
Este aviso es enviado a usted por [insert water system name]. Núm. de Identificación de California
del Sistema de Agua Público [XXXXXXX]. Fecha de distribución: [date].

Por favor comparta esta información con todas las demás personas que reciben esta
agua, especialmente aquellos que no hayan recibido éste aviso directamente (por
ejemplo, las personas en apartamentos, asilos, escuelas, y negocios). Puede hacerlo
poniendo este aviso en un lugar público o distribuyendo copias en persona.
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