Distribuido: 2 de septiembre de 2022
Aviso de hervir el agua para CSWR Florida UOC Little Lake Weir Subdivision (PWS ID
#FL3420761)
Hubo una pérdida de energía en el pozo que proporciona agua al CSWR - Florida Little Lake
Weir System (PWS ID #FL3420761). Una vez que se restablezca el suministro eléctrico, entrará
en vigencia un aviso de precaución de hervir el agua para los residentes ubicados en la
subdivisión de Little Lake Weir.
Los niños, las personas mayores y las personas con sistemas inmunológicos comprometidos son
particularmente vulnerables a las bacterias dañinas, y todos los clientes en el área afectada
deben seguir estas instrucciones:
Para garantizar la destrucción de todas las bacterias dañinas y otros microbios, el agua utilizada
para el consumo humano (beber, cocinar, hacer hielo, diluir jugos/bebidas, preparar fórmula
infantil, cepillarse los dientes, lavarse las manos/la cara, etc.) debe hervirse usando lo siguiente
métodos:
•
•
•
•
•

•

Lleve el agua a ebullición (≥ 212 °F) durante tres (3) minutos.
Deje que el agua se enfríe lo suficiente (≤ 110 °F) antes de usar.
En lugar de hervirla, las personas pueden comprar agua embotellada u obtener agua de
alguna otra fuente adecuada para beber o para el consumo humano.
También se anima a los clientes a observar las siguientes precauciones:
Desinfecte las superficies en contacto con los alimentos (platos) sumergiéndolos
durante al menos un (1) minuto en agua desinfectada que contenga una (1) cucharadita
de lejía doméstica sin perfume por un (1) galón de agua.
El agua que se usa para bañarse no necesita hervirse, pero los niños deben mantenerse
bajo observación para evitar la ingestión accidental del agua del baño.

Cuando los resultados de las muestras de agua indiquen que no hay contaminación,
notificaremos a los clientes que ya no es necesario hervir el agua y que se levantó el aviso de
hervir el agua.
Comparta esta información con otras personas que beben el agua y es posible que no hayan
recibido directamente esta notificación.
Si tiene preguntas sobre este asunto o desea recibir notificaciones en el futuro, puede
comunicarse con Atención al cliente de CSWR - Florida UOC al 1-855-476-1942 o
support@cswrfloridauoc.com.

