
 
Fecha: 30 de marzo de 2021 

AVISO DE AGUA HIRVIENDO 

 
HIERVA EL AGUA ANTES DE USAR 

Si no se sigue este aviso, podría producirse una enfermedad estomacal o 
intestinal. 

 
Debido a la reciente reparación de fugas de agua principal,la Junta Estatal de Control de 

Recursos Hídricos, la División de Agua Potable en conjunto con el Departamento de Salud 
del Condado de Lake,  y el Distrito de Obras Hidráulicas del Condado de Lower Lake No. 

1 están asesorando a los residentes de Rancho Sendero Wy,  Spruce Grove Rd y Old 

Spruce Grove Rd que han recibido este aviso para usar agua hervida del grifo o agua 
embotellada para fines de beber y cocinar como precaución de seguridad. 
 

NO BEBA EL AGUA SIN HERVIRLA PRIMERO. Hierva toda el agua,  déjela hervir durante 
un (1) minuto y  déjela enfriar antes de usarla o use agua embotellada. El agua hervida o 
embotellada debe utilizarse para beber y preparar los alimentos hasta nuevo aviso.   La 
ebullición mata las bacterias y otros organismos en el agua.  Este es el método preferido para 
asegurar que el agua es segura para beber. 
 
Alternativa opcional:  
1. Un método alternativo of desinfección  para los residentes tsombrero no son capaces de 

hervir su agua  es utilizar fresco,  sin aroma,  lejía doméstica líquida.  Para ello, agregue 
8 gotas (o 1/8 cucharadita) de lejía por galón de agua clara o 16 gotas (o 1/4 
cucharadita) por galón de agua turbia, mezcle bien y deje reposarse durante 30 minutos 
antes de usarla.  Un sabor y olor similar al cloro será el resultado de este procedimiento 
de desinfección y es una indicación de que se ha producido una desinfección adecuada. 

2. Los comprimidos de desinfección de agua también se pueden utilizar siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

3. Otras instrucciones específicas del evento: 
 
Le informaremos cuando las pruebas muestren que el agua es segura para beber y ya no 
necesita hervir su agua. Prevemos resolver el problema en un plazo de 3días. 
 
Para obtener más información, llame a: 
Contacto de water utility: The District Office, 707-994-6009 16254 Main Street, Lower Lake, 
California. 
Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos – División de Operaciones de Campo de Agua 
Potable- Oficina distrital al (707) 576-2145. 
Jurisdicción Local de Salud Ambiental:  Condado de Lake al (707) 263-1164. 
 
Por favor, comparta esta información con todas las demás personas que beben esta agua, 
especialmente aquellos que pueden no haber recibido este aviso directamente (por ejemplo, 
personas en apartamentos, hogares de ancianos, escuelas y negocios). Puede hacerlo 
publicando este aviso en un lugar público o distribuyendo copias a mano o por correo. 
 


