INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU AGUA POTABLE
Pozo # 1 dio positivo para indicador fecal
HERVIR EL AGUA ANTES DE USAR
Sun Ray Estates dio positivo por indicador fecal
Nuestro sistema de agua detectó recientemente un indicador fecal, coliformes totales y E. coli, en nuestro
pozo #1. Como nuestros clientes, tiene derecho a saber qué sucedió y qué estamos haciendo para corregir
esta situación. El 10 de agosto de 2022, supimos que nuestra muestra de evaluación para el mes de agosto
dio positivo para coliformes totales y E. coli. Según lo exige la regla de aguas subterráneas de la EPA,
uno de nuestros pasos de seguimiento es recolectar muestras adicionales de este pozo dentro de las 24
horas para determinar el alcance del problema. Este muestreo ocurrirá el 11 de agosto de 2022.
¿Qué tengo que hacer? ¿Qué significa esto?
NO BEBA EL AGUA SIN HERVIRLA PRIMERO. Lleve toda el agua a ebullición, déjela hervir durante
un minuto y déjela enfriar antes de usarla, o use agua embotellada. Se debe usar agua hervida o
embotellada para beber, hacer hielo, cepillarse los dientes, lavar los platos y preparar alimentos hasta
nuevo aviso. Hervir mata las bacterias y otros organismos en el agua.
Los indicadores fecales son microbios cuya presencia indica que el agua puede estar contaminada con
desechos humanos o animales. Los microbios en estos desechos pueden causar efectos en la salud a corto
plazo, como diarrea, calambres, náuseas, dolores de cabeza u otros síntomas. Pueden representar un
riesgo especial para la salud de los bebés, los niños pequeños, algunos ancianos y las personas con
sistemas inmunitarios gravemente comprometidos.
Los síntomas anteriores no son causados solo por organismos en el agua potable. Si experimenta alguno
de estos síntomas y persisten, es posible que desee consultar a un médico. Las personas con mayor riesgo
deben buscar el consejo de sus proveedores de atención médica sobre el consumo de esta agua.
¿Lo que se está haciendo?
5 Se están tomando muestras y se está completando una esterilización del pozo. Le informaremos cuando
las pruebas ya no muestren la presencia de coliformes totales y E. Coli y ya no necesite hervir el agua.
También le proporcionaremos información sobre los pasos que debe seguir, hasta que se corrija este
problema.
Para obtener más información, comuníquese con Arthur Faiello al 314-464-3618 o escriba a 1630 Des
Peres Rd., Suite 140 Des Peres, MO 63131.
Comparta esta información con todas las demás personas que beben esta agua, especialmente aquellas que
no hayan 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.
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