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Advertencia de Agua del Grifo - Actualización 12/8/2017

Actualización: 12/8/2017
La Ciudad de Ventura ha sido notificada por la Junta Estatal de Recursos de Agua que
ya no es necesario hervir el agua del grifo en las áreas designadas con el color azul en
el mapa incluido.
Sin embargo, la advertencia de agua del grifo permanece en efecto para ciertas áreas
de la ciudad. Estas áreas han sido identificadas en el mapa incluido con el color rojo.
Nosotros les informaremos ya cuando la junta estatal nos dé el permiso de rescindir la
advertencia para toda la ciudad.
Las áreas de la Ciudad de Ventura donde todavía es necesario hervir el agua son las
siguientes:

1. Al este de Cedar Street
2. Al norte de Poli Street
3. Al Norte de Foothill Road
Este anuncio es una actualización de los siguientes anuncios previos:
Advertencia de Agua del Grifo - 12/5/2017
Advertencia de Agua del Grifo - Actualización 12/7/2017
Por favor utilice el mapa incluido con este aviso como referencia visual de la información
contenida.
Para mas informacion por favor llame a Atención al Cliente de Ventura Water: (805)
667-6500
En: State Water Resources Control Board – Drinking Water Field Operations Branch
Es: Junta Estatal de Recursos de Agua - Sucursal de Operaciones de Campo de Agua
Potable
Oficina del Distrito: 805-566-1326
En: Ventura County Environmental Health Dept.
Es: Departamento de Salud Ambiental del Condado de Ventura: 805-654-2813

Por favor comparta esta información con otras personas que tomen agua del grifo,
especialmente aquellas personas cuales todavía no hayan recibido el anuncio (por
ejemplo: gente que vive en apartamentos, asilos de ancianos, escuelas, y negocios.)
Puede hacer esto publicando este aviso en un lugar público o distribuyendo copias a
mano o por correo.

Este anuncio está disponible en la página web de la Ciuda: www.cityofventura.ca.gov

