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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU AGUA POTABLE

El agua de Central Unión tiene altos niveles de Arsénico
que exceden el estándar para agua potable
Nuestro sistema de agua recientemente violó el nivel para agua potable o el máximo nivel de contaminación
de 0.010 miligramos por litro. Aunque esto no es una emergencia, como clientes nuestros, ustedes tiene el
derecho de saber qué debería hacer, lo que pasó, y qué estamos haciendo para corregir ésta situación. Por
rutina monitoreamos el agua en caso de contaminantes presentes y abajo se encuentran los resultados del
año pasado.
POZOS

1 Cuarto 2015

3 Cuarto 2015

4 Cuarto 2015

1 Cuarto 2016

RAA

WELL A

.081 mg/L

.009 mg/L

.012 mg/L

.010 mg/L

.028 mg/L

WELL E

.005 mg/L

.010 mg/L

.011 mg/L

.010 mg/L

.009 mg/L

¿Qué debo hacer?
•

Usted no necesita que usar un suministro de agua alternativo (por ejemplo, agua
embotellada).

•

Esto no es una emergencia. De ser una emergencia, se le hubiera notificado de inmediato. Sin
embargo, algunas personas que beben agua que contiene arsénico arriba del nivel máximo de
contaminantes (MCL) a lo largo de muchos años, pueden experimentar daños a la piel o problemas
del sistema circulatorio, y pueden tener un riesgo mayor de cáncer.

•

Si tiene otros problemas de salud respecto al consumo de ésta agua, usted debería consultar con su
doctor.

¿Qué sucedió? ¿Qué se está haciendo al respecto?
La escuela ha estado consistentemente analizando los niveles de arsénico cada cuarto como lo indicamos
anteriormente. La Directiva de Recursos de Control del Agua requiere que encontremos una solución
permanente en reducir el arsénico a niveles sanos. Una solución seria instalar filtros de osmosis reversa al
punto de uso para filtrar toda la escuela. Estaremos explorando esta opción y algunas otras, y les
informaremos de la decisión.
Para más información, por favor contacte a la oficina del distrito al 559-924-3405 o al Departamento de
Salud Ambiental al 559-584-1411.
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