INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU AGUA POTABLE
Este informe contiene información muy importante sobre su agua
potable.
Tradúzcalo o hable con alguien que lo entienda bien.
PROBLEMA DE AGUA POTABLE
CORREGIDO
Los clientes del Sistema de Agua de la Ciudad de Los Baños (Sistema de Agua)
fueron notificados el 29 de noviembre de 2021 de un problema con nuestra agua
potable y se les recomendó no darle el agua a bebés menores de 6 meses o
mujeres embarazadas, ni usarla para hacer fórmula infantil debido a los altos niveles
de nitrato. Este aviso no describió adecuadamente la situación con el Sistema de
Agua. La fuente a la que se hace referencia en el aviso era el Pozo 5 del Sistema de
Agua. En 2021, el Pozo 5 solo estaba produciendo agua para el sistema de
distribución de mayo a septiembre. Durante el tiempo que el Pozo 5 estuvo sirviendo
agua a los clientes del Sistema de Agua, los resultados de las muestras mostraron
que el Pozo 5 estaba por debajo de los niveles máximos de contaminación (MCL)
para nitrato.
En octubre de 2021, el Sistema de Agua recolectó las muestras requeridas del Pozo
5, mientras el agua se desperdiciaba y no se entregaba a los clientes. Estos
resultados mostraron que el Pozo 5 superó el MCL de nitrato. El pozo 5 no ha
suministrado agua a los clientes desde septiembre de 2021 y solo se tomaron
muestras en octubre, ya que la regulación nos exige que tomemos muestras del
pozo una vez cada tres meses.
Pedimos disculpas por cualquier falta de comunicación y las molestias con el aviso
original, pero puede estar seguro de que los clientes del Sistema de agua no han
recibido agua que no cumpla con las regulaciones estatales.
Como siempre, puede comunicarse con Randy Williamson al (209) 8277056 o publicworks@losbanos.org con cualquier comentario o pregunta.
Comparta esta información con todas las demás personas que beben esta agua,
especialmente aquellas que no hayan recibido este aviso directamente (por ejemplo,
personas en apartamentos, hogares de ancianos, escuelas y negocios). Puede
hacerlo publicando este aviso público en un lugar público o distribuyendo copias a
mano o por correo.
Este aviso le está siendo enviado por la Ciudad de Los
Baños . Número de identificación del sistema de agua del
estado: CA2410005 .
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