Cuando rente una propiedad en el lago,
conozca los riesgos de las CHAB

Las cianobacterias son bacterias beneficiosas y naturales que se encuentran en toda el
agua dulce. Una proliferación de algas dañinas por cianobacterias (CHAB, por sus siglas
en inglés) es un crecimiento excesivo de estas bacterias que puede producir toxinas
dañinas para usted y para sus mascotas. Cuando una CHAB está presente, ¡no nade ni
juegue en el agua y mantenga a sus mascotas alejadas!
Las CHAB pueden parecer:
• Espuma o lama densa, de color verde brillante
o verde azulado, o parecida a la pintura en la
superficie del agua
• Hebras aglomeradas o recortes de pasto, o
• Manojos de grumos o marañas.
No hay forma de saber si una proliferación
está generando toxinas sin hacer un
análisis de laboratorio. A muy pocos lagos
en Oregon se les hacen pruebas para
detectar toxinas con regularidad.

Las CHAB tienden a formarse:
• A lo largo de las costas
• En las caletas resguardadas y
• Alrededor de estructuras, como muelles.

Para protegerse,
usted y su mascota no
deben nadar ni jugar en
el agua que tenga signos
de una proliferación.

No use el agua
afectada para
beber o cocinar.

Contacte a su equipo de administración de propiedades [Name of company]
al [Phone number or email address]
para determinar la fuente de agua potable en su alquiler de lago. Si el agua en una propiedad de alquiler no está conectada a
un sistema público de tratamiento o un pozo privado, entonces proviene del lago. Si sabe que hay una CHAB presente cerca de
usted o detecta algo que parece una proliferación, use una fuente diferente de agua potable, como agua embotellada, a menos
que los análisis muestren que la proliferación no está produciendo toxinas a niveles dañinos.
Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, braille o en otro formato
que prefiera. Contacte a Salud Pública Medioambiental llamando al 1-877-290-6767 o por
correo electrónico: hab.health@state.or.us. Aceptamos llamadas de retransmisión o puede
llamar al 711.
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