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ADVERTENCIA SOBRE EL AGUA 
POTABLE 

 

Hierva el agua antes de usarla 
 
Debido a la pérdida de presión de agua en el sistema de distribución el fecha, es posible 
que se encuentren bacterias potencialmente perjudiciales en el suministro de agua. Si 
estas bacterias están presentes, podrían ocasionarle enfermedades, y son una 
preocupación particular para las personas con sistemas inmunitarios debilitados. El área 
afectada es limitada, pero si ha recibido este aviso directamente de su proveedor de agua, 
se encuentra en dicha área. 

No beba el agua sin hervirla primero. 

Los clientes deben hervir el agua durante 1 minuto completo, dejar que se enfríe antes de 
usarla y conservar el agua enfriada en un recipiente limpio con tapa. Deben usar el agua 
hervida que se ha enfriado o agua embotellada para realizar lo siguiente: 

• Beber. 

• Cepillarse los dientes. 

• Lavar frutas y verduras. 

• Preparar comidas y leche 
maternizada. 

• Hacer hielo. 

• Limpiar superficies en contacto con 
alimentos. 

 

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. 

Esta recomendación de hervir el agua es una precaución. A fin de limitar el riesgo para la 
salud, los clientes deben seguir las instrucciones impartidas en esta recomendación. 

Para obtener más información, visite sitio web de información o nombre y cargo del 
contacto en sistema de agua, número de teléfono o correo electrónico. Puede encontrar 
pautas generales sobre las maneras de reducir el riesgo de infección por contaminantes 
en el agua potable en la línea directa sobre agua potable segura de la Agencia de 
Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA), 1-800-426-4791, o en 

Contacto: Nombre 
Cargo 
Teléfono: (   )         
Correo electrónico:     
@           

 
Dirección 
Ciudad, estado, 
código postal 
Dirección web 

NOMBRE DEL SISTEMA DE AGUA 
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Servicios de Agua Potable del Oregon Health Authority, 971-673-0405; o envíe un correo 
electrónico a infodrinkingwater@dhsoha.state.or.us. 

 

 
ESTE ES UN AVISO DE NOMBRE DEL SISTEMA DE AGUA N.º DE ID DEL SISTEMA DE AGUA DEL ESTADO 
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