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Qué hacer cuando se inunda su fuente de agua
Si usted está en un sistema público de agua, consulte con los responsables para recibir asesoramiento. Si cree
que el agua de su pozo privado, manantial o agua potable ha sido afectada por las inundaciones, considere
estos primeros pasos:
1. Manténgase alejado de la bomba de agua potable inundada para evitar descargas eléctricas.
2. El agua hervida o embotellada es la más segura para beber y lavar. No beba ni lave con agua de la
fuente inundada para evitar enfermedades.
3. Después de la inundación, consiga ayuda de un contratista de pozos o bombas para limpiar y
encender la bomba de agua potable.
Tiempo
de
ebullición

Lleve el agua a ebullición
durante 1 minuto. Déjela
enfriar y guárdela en
recipientes limpios
con tapa.

SI NO PUEDE HACER ESTO...

Otra buena opción de
tratamiento:
Filtrar el agua y tratarla
químicamente.
Use un filtro de camping para
filtrarla. Agregue luego 1⁄8
cucharadita (u 8 gotas) de lejía
doméstica líquida regular sin
perfume por galón de agua, agítela
bien y déjela reposar durante 30
minutos antes de usarla. Almacene
el agua desinfectada en
recipientes limpios
con tapa.

DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA
Seguridad, Preparación y Respuesta Sanitaria
Teléfono: 971-673-1315
Fax: 971-673-1309
Servicios de agua potable de OHA: healthoregon.org/dwp
Facebook de OHA: www.facebook.com/OregonHealthAuthority
Twitter de OHA: www.twitter.com/OHAOregon

Y...

Haga analizar
el agua
Comuníquese con un
laboratorio acreditado
para solicitar el análisis:
go.usa.gov/xmTpk
y obtenga más
información sobre la
forma de analizar el
agua en:
go.usa.gov/xmTpT
para estar seguro de
que se puede usar
sin peligros.

Puede obtener este documento en otros
idiomas, en tipografía grande, braille, o en un
formato que usted prefiera. Contacte a Health
Security, Preparedness and Response al 971673-1315 o envíe un correo electrónico a health.
security@state.or.us. Aceptamos llamadas de
retransmisión, o puede llamar al 711.
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Mejor opción de
tratamiento:
Hervir el agua o usar
agua embotellada

