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AVISO(ADVERTENCIA) DE AGUA HERVIDA
Que eslo que necesita saber si su departamento de o servicio de
agua potable, le indica que de be hervir el agua.
Hierva el agua potable por cinco minutos antes de usarse para:
Tomar
Lavarse los dientes
Hacer hielo
Lavarse las manos antes de comer
Lavar trastes, limpiar superficies de cocina y alimentos crudos
Preparar otros líquidos como tetéras para bebés y aguas frescas, tés,
jugos congelados. . .
¿Cuánto tiempo? Continué usando el agua
hervida hasta que el departamento del ambiente
o su departamento local de agua potable se lo
indique, si usted deja de hervir el agua sin un
aviso previo puede poner a usted y a su familia
en riesgo.
¿Porque? Cuando las pruebas indiquen que el
agua para uso público pudiera estar contaminada
con deshechos humanos o animales un aviso
para hervir agua puede ser emitido, para estar
seguros que la población no se enferme al
beberla.

RECOMENDACIONES PARA HERVIR
EL AGUA
1. Llene una olla con agua helada(evite usar
agua caliente del calentador de agua o
boiler, porque podría contener grandes
cantidades de metales nocivos para la
salud)
2. Comienze a tomar el tiempo en cuanto
inicie a hervir(al principio se pueden ver
pequeñas burbujas en las orillas del agua)
esto es solo burbujas de aire, cuando estas
b
burbujas
formen varias columnas desde el
fondo de la olla __su agua ha comenzado a
hervir!
3. Hierva el agua por cinco minutos
4. El sabor reseco del agua hervida se puede
mejorar vaciándola alternativamente entre
dos contenedores(a este método se le
llama aeración u oxigenación), también se
le puede dejar reposar por varias horas o
agregando una pizca de sal por cada litro
de agua.

¿A donde puedo ir para encontrar información
acerca de los avisos de agua hervida?
Contácte por favor:
Al servicio de agua potable de su
comunidad
o
El departamento del ambiente de Nuevo
México a la oficina del agua potable.(The
New Mexico Environment Departament
Drinking Water Bureau), al teléfono
gratis 1-877-654-8720 o conéctese al sitio de internet
http://wwwnmenv.state.nm.us/dwb/dwbtop.html

¿Que hago si me enfermo a causa del agua potable?, Llame al departamento de salud de
Nuevo México al 1-505-827-0006, para mas información vixite nuestra pagina de internet
al http://www.health.state.nm.us/
Nota: Hervir el agua es el método preferido para eliminar los microorganismos.
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PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE LOS
AVISOS DE AGUA HERVIDA.
¿PREGUNTA; Puedo usar esta agua para bañarme?
RESPUESTA: SI! Pero no la tomes.....
¿PREGUNTA: Que pasa si tengo una cortada?
RESPUESTA: Generalmente el agua hervida se puede usar en heridas,
raspones y cortadas

¿PREGUNTA: Mis mascotas deben tomar agua hervida también?
RESPUESTA: Si, es una Buena idea porque algunas mascotas como los perros y los gatos pueden
adquirir algunas de las enfermedades de los humanos y transmitirlas a sus dueños.
¿PREGUNTA: Puedo regar mis plantas(con agua hervida)?
RESPUESTA: Si, pero también puede regar sus plantas con agua no hervida.

¿ PREGUNTA: Si tengo un filtro de agua o una jarra filtradora, debo hervir el agua?
RESPUESTA: Si, la mayoría de las jarras filtradoras no filtran la bacteria, si tiene
filtros en sus llaves, refrigerados o debajo del fregador, consulte el manual de los
filtros para ver si remueven la bacteria, en caso de duda—hierva el agua—
¿PREGUNTA: Quiénes están en mas riesgo de enfermarse por agua contaminada?
RESPUESTA: Los muy jóvenes (niños y bebes), los muy ancianos o personas con
alguna dificultad para combatir enfermedades ya sea por enfermedad o por estar bajo
un tratamiento medico, son los que pueden ser afectados por microorganismos.

Nota: Hervir el agua es el método preferido para eliminar los microorganismos.

