¿LA SEGURIDAD DEL AGUA Y SUMINISTRO
DE AGUA SON AFECTADOS POR COVID-19?

¡Tu agua
potable
está
limpia y
es segura
de beber!

The Novel Coronavirus (COVID-19) no a
sido detectado en nuestra agua potable.
El agua del grifo es un recurso
esencial que asegura que nuestros
hijos, familias y comunidades estén
saludables, limpias e hidratadas
durante este tiempo poco común.

¿PUEDE CONTAMINARSE MI AGUA CON COVID-19? NO, TU AGUA POTABLE ES SEGURA?
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), COVID-19 sólo se transmite de persona a persona, no a través
del agua. (Sin embargo, es importante recordar no compartir vasos con los demás.) Bajo las reglas exigidas por la Ley de Agua Potable
Segura (1972), el agua potable pública debe ser probada para cumplir con estrictas normas federales y estatales de agua potable. Como
ha declarado el CDC: “Los métodos convencionales de tratamiento de agua que utilizan filtración y desinfección, como los de la mayoría
de los sistemas municipales de agua potable, deben eliminar o inactivar el virus que causa COVID-19”.

¿COMO AFECTA COVID-19 NUESTRO SUMINISTRO DE AGUA? NO LO AFECTA.
Las agencias municipales de agua y los proveedores de servicios de agua supervisan sofisticados sistemas de suministro de agua que
proporcionan agua potable a las comunidades de todo California. Las agencias de agua por todo California han tomado medidas
de precaución para garantizar que, en caso de una interrupción de la cadena de suministro, haya suministros de agua adecuados y
tratamientos estén disponibles.

¿NECESITO TENER RESERVAS DE AGUA EMBOTELLADA? NO.

¡Su agua del grifo es segura para beber! Sin embargo, se alienta a las familias a mantener un suministro de dos semanas de agua
embotellada en caso de que haya un desastre natural como un terremoto o un evento de incendio o incendio forestal que puede causar
una interrupción en nuestro suministro de agua.

¡Continúe
lavándose las
manos y mantente
hidratado usando y
bebiendo tu agua
del grifo local!

Si tiene preguntas debido a la seguridad de su agua y
suministro de agua, visite las paginas de web a continuación:
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedade: https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html
Departamento de Recursos de Agua de California:https://water.ca.gov/
Departamento de Reposición de Agua: https://www.wrd.org/content/
information-coronavirus-covid-19-and-your-water-supply
Condado de Los Angeles: https://www.ladwpnews.com/frequently-askedquestions-about-covid-19-and-your-water-supply/
Cuenca Hidrográfica del Río Alto de Santa Clara: https://yourscvwater.
com/covid-19-coronavirus/
Condado de Ventura: https://www.cityofventura.ca.gov/1817/COVID-19Coronavirus

*Toda la información fue hecha disponible desde mayo de
2020 y está dispuesta a cambiar a medida que haya más
información disponible sobre COVID-19.

Para obtener más información de WaterTalks,
visite: https://watertalks.csusb.edu/

