Distribuido: 22 de septiembre de 2022
Aviso de precaución de hervir el agua para el agua emil mar (PWS ID # FL3420340)
El sistema de distribución se cerrará para realizar reparaciones esenciales, CSWR-Florida está emitiendo
un aviso de precaución de agua hirviendo para los clientes atendidos por la planta de agua Emil Mar
(PWS ID # FL3420340) a partir del viernes 23 de septiembre de 2022 a las 8 am.
Los niños, las personas mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados son
particularmente vulnerables a las bacterias dañinas, y todos los clientes deben seguir estas
instrucciones.
Para garantizar la destrucción de todas las bacterias dañinas y otros microbios, el agua para beber,
cocinar y hacer hielo debe hervirse y enfriarse antes de su uso para beber agua o para fines de consumo
humano. El agua debe ser llevada a un vigoroso hervor rodante (≥ 212 ° F), luego hervida durante tres
(3) minutos y dejada enfriar lo suficiente (≤ 110 ° F) antes de su uso para el consumo humano. esinfecte
las superficies en contacto con los alimentos (platos) sumergiéndolos durante al menos un (1) minuto en
agua desinfectada que contenga una proporción de una (1) cucharadita de lejía doméstica sin perfume
por un (1) galón de agua.
En lugar de hervir, las personas pueden comprar agua embotellada u obtener agua de alguna otra
fuente adecuada para beber agua o para fines de consumo humano.
Cuando ya no sea necesario hervir el agua, los funcionarios del sistema público de agua notificarán a los
clientes que el agua es segura para el agua potable o para fines de consumo humano.
Una vez que el aviso de agua hirviendo ya no esté vigente, el sistema público de agua emitirá un aviso a
los clientes que rescinda el aviso de agua hirviendo de una manera similar a este aviso.
Comparta esta información con todas las demás personas que beben esta agua, especialmente aquellas
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.
Cualquier cliente que tenga alguna pregunta sobre este aviso debe comunicarse con El servicio de
atención al cliente de CSWR-Florida al 1-855-476-1942 o support@cswrfloridauoc.com.

