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Lo que podemos hacer una vez que se
levante la alerta de agua potable en Salem
3 de julio de 2018
¿Debo dejar correr el agua en mis grifos?
No se recomienda enjuagar las tuberías en este momento. Hace 12 días que no se detectan
cianotoxinas en el agua de la ciudad de Salem. El agua potencialmente contaminada probablemente ya
se eliminó de las tuberías.

¿Por qué se recomendó el lavado cuando se levantó la primera alerta de agua potable,
pero no ahora?
Cuando se levantó la alerta anterior, la cantidad de cianotoxinas en el agua había sido más alta que los
niveles de alerta de salud solo unos días antes. El agua potencialmente contaminada tal vez no se había
purgado del sistema de agua potable durante ese período. Se pidió a la población que dejaran correr el
agua por sus tuberías para asegurar que el agua potencialmente contaminada se eliminara del sistema.

¿Necesito limpiar mis electrodomésticos, como refrigeradores y máquinas de hielo, y
filtros de agua?
Para los dispensadores de agua y las máquinas de hielo de su refrigerador, que están conectadas al
suministro de agua, y otros filtros de agua, consulte las instrucciones de limpieza en el manual de uso
de su aparato. El enjuague no es necesario. Las poblaciones vulnerables no deben usar el hielo hecho
hace dos o más semanas.
NOTA: Los proveedores de servicios de comida no necesitan hacer nada en sus máquinas de hielo. Las
poblaciones vulnerables no deben usar el hielo hecho hace dos o más semanas. Los proveedores de
servicios de comida que tengan preguntas pueden llamar a Salud Ambiental (EH) del Departamento de
Salud y Servicios Humanos del Condado de Marion (MCHHS) al 503-588-5346, de lunes a viernes, de
8:00 a.m. a 5 p.m. MCHHS-EH estará cerrado el 4 de julio por ser día festivo.

