
 
ADVERTENCIA SOBRE EL AGUA POTABLE 

 
El agua de [sistema de agua] está contaminada con bacterias E. coli 

HIERVA EL AGUA ANTES DE USARLA 
 
¿Qué sucedió? 
Se encontraron bacterias E. coli en nuestro sistema de agua el [insertar fecha]. Estas bacterias 
pueden ocasionarle enfermedades y son una preocupación particular para las personas con 
sistemas inmunitarios debilitados. Como usted es nuestro cliente, tiene derecho a saber qué sucedió 
y qué estamos haciendo para corregir esta situación. [Proporcionar información específica sobre la 
situación aquí]. 
 
¿Qué debo hacer? 
NO BEBA EL AGUA SIN HERVIRLA PRIMERO. Ponga a hervir toda el agua, deje que hierva 
durante un minuto y que se enfríe antes de usarla, o use agua embotellada. Debe usar el agua 
hervida o embotellada para beber, hacer hielo, cepillarse los dientes, lavar los platos y preparar 
comidas hasta nuevo aviso. El hervor elimina las bacterias y otros organismos que están en el 
agua. 
 
Las personas con sistemas inmunitarios gravemente deprimidos, los bebés o las personas de edad 
avanzada pueden correr un mayor riesgo y deben pedir asesoramiento a sus proveedores de 
atención médica sobre el agua potable. Puede encontrar pautas generales sobre las maneras de 
reducir el riesgo de infección por microbios a través de la línea directa sobre agua potable segura de 
la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA), (800) 426-4791; o 
comuníquese con Servicios de Agua Potable del Oregon Health Authority al (971) 673-0405. Si tiene 
preocupaciones de salud específicas, consulte a su médico. 
 
¿Qué significa esto? 
E. coli son bacterias cuya presencia indica que el agua puede estar contaminada con desechos 
humanos o animales. Los patógenos humanos presentes en estos desechos pueden provocar 
efectos a corto plazo, como diarrea, calambres, náuseas, dolores de cabeza u otros síntomas. 
Pueden presentar un riesgo mayor para la salud en bebés, niños pequeños, algunas personas de 
edad avanzada y personas con sistemas inmunitarios gravemente deprimidos. 
 
Los síntomas mencionados anteriormente no son causados solamente por los organismos presentes 
en el agua potable. Si tiene alguno de estos síntomas y continúan, se recomienda buscar 
asesoramiento médico. Las personas que corren un mayor riesgo deben pedir asesoramiento a sus 
proveedores de atención médica sobre el agua potable. 
 
¿Qué se está haciendo? 
[Describir la medida correctiva]. Le informaremos cuando las pruebas indiquen la ausencia de 
bacterias y ya no necesite hervir el agua. Anticipamos que el problema se resolverá en [plazo 
estimado] y brindaremos información sobre cualquier medida adicional que deba tomar.  
 
Para obtener más información, comuníquese con [nombre del contacto] al [número de teléfono] o a 
[dirección postal].  
 
Comparta esta información con todas las demás personas que beben esta agua, especialmente las 
que pueden no haber recibido este aviso en forma directa (por ejemplo, las personas que están en 
apartamentos, hogares de ancianos, escuelas y empresas). Puede hacerlo colocando este aviso en 
un lugar público o distribuyendo copias personalmente o por correo postal. 



 
Usted ha recibido este aviso de parte de [nombre del sistema de agua]. Fecha de distribución: 
________________ 
N.º de ID del sistema de agua del estado: ___________. 


