Aviso Obligatorio Público
Aviso de Violación de Nitrato en el Agua Potable
La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ por sus siglas en inglés) ha notificado a la compañía
_________________ abastecedora de agua, de que el agua que está suministrando a sus clientes ha
excedido el Nivel Máximo de Contaminación (MCL por sus siglas en inglés) de Nitrato. La Agencia para la
Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA por sus siglas en inglés) ha establecido el MCL de Nitrato
a 10 mg/L, y ha determinado que es perjuicioso a niveles arriba del MCL. Los análisis de Nitratos hechos al
agua potable en su comunidad indican un nivel de ______ mg/L.
Los niños menores de seis meses que consumen agua conteniendo niveles de nitrato en exceso del MCL
podrían enfermarse seriamente y, si no se les dá cuidado médico, podrían morir. Los síntomas incluyen falta
de respiración y otras complicaciones tales como volverse de color azul por falta de oxígeno. Si su niño es
menor de seis meses, debe beber otro tipo de agua para su consumo. Herver el agua no es una manera
efectiva de eliminar el nitrato.
La mayor parte de los consumidores no necesitan beber otro tipo de agua. Si tiene inquietudes de salud,
consulte con un doctor para obtener más información sobre como ésto le puede afectar a usted. A éstas
alturas, los efectos de salud a fetos o mujeres embarazadas no están claros. Si usted está embarazada, puede
beber otro tipo de agua y cocer sus alimentos.
Estamos trabajando para corregir el problema. Ver el cuadro que sigue.
Su compañía que le suministra el agua debe indicar en ésta área acciones específicas que está
tomando para proveer al cliente con fuentes alternativas de agua y corregir el problema. Por
ejemplo:
•
Agua embotellada está disponible a ningún costo a la población afectada en .......
•
Estamos perforando un nuevo pozo que estará completo en (fecha anticipada)
•
Estamos recibiendo ayuda técnica de TCEQ
•
Estamos instalando un sistema de filtración (RO por sus siglas en inglés) para bajar los
niveles de Nitrato y Nitrógeno.
•
Tenemos un sistema de filtración (RO por sus siglas en inglés) adherido a una llave de agua
en (localidad) para uso de la población afectada.
Favor de compartir ésta información con las demás personas que beben ésta agua, especialmente para
aquellas que no hayan recibido éste aviso (por ejemplo, personas que viven en apartamentos, asilos de
ancianos, escuelas, y negocios). Usted puede hacer ésto ya sea poniendo éste aviso en lugares públicos, o
distribuyendo copias personalmente o por correo.
Para mayor informacion, comuniquese con: ____________
Debe proporcionar el nombre y número de teléfono de un representante de su compañía abastecedora
de agua que pueda proporcionar más información sobre éste asunto a sus clientes. Cuando sea
propicio, éste debe incluir a una persona que sepa varios lenguajes.

Identificación # _____________________

