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Aviso De Hervir Agua Emitido Para Towns Riverview Subdivision , Condado De Finney
TOPEKA – El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (The Kansas Department of
Health and Environment, KDHE) ha emitido un aviso de hervir el agua para el Towns Riverview
Subdivision (norte y sur), sistema público de suministro de agua ubicado en Finney. Este aviso no
está relacionado con el Covid-19.
Los clientes deben tomar las siguientes precauciones hasta nuevo aviso:







Si el agua del grifo parece estar sucia, enjuague las líneas de agua dejando correr el agua
hasta que se aclare
Hierva el agua durante un minuto antes de beber o preparar alimentos o utilice agua
embotellada.
Deseche los cubos de hielo y no use hielo de una máquina de hielo automática doméstica.
Desinfecte los platos y otras superficies que entren en contacto con los alimentos,
sumergiéndolos durante al menos un minuto en agua limpia del grifo que contenga una
cucharadita de lejía doméstica sin perfume por cada galón de agua.
Por lo general, no es necesario hervir el agua que se usa para bañarse. Es necesario
supervisar los niños mientras se bañan para que no ingieran agua. Las personas con cortes o
erupciones severas pueden consultar a su médico.

El aviso entró en vigor el 20 de abril y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las condiciones
que pusieron el sistema en riesgo de contaminación bacteriana. Los funcionarios del KDHE
emitieron el aviso debido a una pérdida de presión en el sistema de distribución. Si no se mantiene
una presión adecuada, puede resultar en una pérdida de residuos de cloro y contaminación
bacteriana.
Independientemente de que el proveedor público de agua o el Kansas Department of Health and
Environment (KDHE) hayan anunciado un aviso de hervir el agua, solo el KDHE puede emitir la orden
de rescisión tras las pruebas realizadas en un laboratorio certificado.
Preguntas de los consumidores, póngase en contacto con el sistema de agua o llamando al número
785-296-5514 de KDHE. Para información al consumidor, visite la página web de KDHE’s PWS en:
kdhe.ks.gov/waterdisruption

Los restaurantes y otros establecimientos alimentarios que tengan preguntas sobre el impacto del
aviso de hervir el agua en su negocio pueden ponerse en contacto con el programa de seguridad
alimentaria y alojamiento del Departamento de Agricultura de Kansas (Kansas Department of
Agriculture’s food safety & lodging program) en: kda.fsl@ks.gov o llamar al 785-564-6767.
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