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AVISO DE HEVIR EL AGUA
Este informe contiene información muy importante sobre su agua potable. Tradúzcalo o hable con
alguien que lo entienda bien.
Ventura, Calif.- Debido a la perdida de persion del sistema de una ruptura de agua recientemente en
Telephone Road, la Junta Estatal de Control de Recursos de Agua, Division de Agua potable, en
conjunto con el departmento de Agua de la Cuidad de Ventura, estamos avisando que residentes de
Ventura localizado Sur del 126 autopista, Oeste de Campanula Avenida, Este de Wells Road,
incluyendo la extension de Lirio y Norte del Rio de Santa Clara (vea mapa abajo) que usen agua
hervida del grifo o agua de botella para propositos de tomar o cosinar por precausiones de
seguridad.
NO TOMEN EL AGUA SIN HERVIR PRIMERO. Hervir toda la agua, dejarla el agua hervir por (1)
minuto, y dejen enfriar antes de usarse, o usen agua de botella. Agua hervida o de botella deve de
ser usada para tomar o preparaccion de comida hasta nuevo aviso. Agua hervida es el modo
preferido para asegurerar que la agua es segura para tomar en estas areas. Nosotros les
informaremos cuando las pruebas muestren que la agua es segura para tomar y ya no tienen que
hervir la agua. Nosotros anticipamos resolver el problema dentro de 48-72 horas.
Para mas informaccion llame:
•
•
•

Gina Dorrington, Ciudad de Ventura Departamento de Agua- Aistente de Gerente GeneralOperaciones a (805) 223-3053.
Junta Estatal de Control de Recursos de Agua- Operaciones de Campo de Agua Potable a
(805) 566-1326
Jurisdiccion Local de Salud Ambiental a (805) 654-2813

Por favor comparta esta inforamcion con otros que toman el agua, especialmente aquellos 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 en mano o por correo.
Para ver un mapa en vivo y actualizaciones, visite www.cityofventura.ca.gov
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