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Aviso de hervir el 
agua 

enero 4,2022 
El viernes  31    de diciembre,  notamos  una  fuga  que  empeoró  gradualmente    causando  baja  presión 
dentro del servicio de la estación de bombeo del aeropuerto,  en Indian Trail  y  Rolling  Meadows.   
Comenzamos la reparación de la línea de emergencia el lunes 3 de enero para perforar bajo Airport Rd y 
poner en servicio de nuevalínea. Esto requirió que   Blackland Water cerrara temporalmente las estaciones 
de bombeo el lunes por la noche. Debido a lasmedidas precautorias con   el cierre y la  reducción de la  
presión  que  se produjo  cuando se realizó la  reparación,   la Comisión de Calidad Ambiental de Texas ha 
requerido que Blackland Water Supply  Corporation  notifique  a  todos los  clientes  conectados  al    
Estación  de bombeo  del aeropuerto para  hervir  su  agua  antes del    consumo (por ejemplo, lavarse las 
manos / cara,  cepillarse los dientes,  beber,  etc.).   Los niños, las personas mayores y  las personas con  
sistemas  inmunitarios  debilitados  son  particularmente  vulnerables a las  bacterias dañinas,  y  todos 
los  clientes  deben  seguir  estas  instrucciones.     

Solo los clientes de Blackland  WSC  que  están  al norte  de  la I-30  se ven afectados.   Esto  incluye a 
los clientes de Blackland  WSC en Airport Road, Indian Trail,  Amity Lane,  FM3549, Hillside, Rolling 
Meadows  Neighborhood,  Riding  Club  Road,  Sparks  Lane, el lado  norte de la I-30 y el parque de casas 
móviles    Buena  Vista.   Los clientes  al sur  de  la I-30  no  se  ven afectados  y  no  están  incluidos  
en  este  aviso. 

Se han  hecho  las reparaciones  y  se  han    enjuagado  las líneas. Sin embargo,    deberá  hervir  el 
agua como  lo  indica  este  aviso hasta que podamos   rescindir este aviso. 

Para garantizar la  destrucción  de  todas las  bacterias  dañinas  y  otros  microbios,  el agua  para  beber,  
cocinar y hacer hielo debe hervirse y enfriarse antes de su uso para beber agua o  para fines de consumo  
humano. El  agua  debe  ser  llevada  a  un  vigoroso  hervor  rodante y  luego  hervida  durante  dos  
minutos  y  enfriada  antes de  su  consumo.   

En lugar de  hervir,  las personas  pueden  comprar  agua  embotellada  u  obtener  agua  de  alguna  otra 
fuente  adecuada  para  beber  agua  o para fines de consumo  humano.     

Cuando   ya  no  sea  necesario    hervir el agua,  los  funcionarios  del sistema público  de agua  notificarán 
a los clientes  que el  agua  es  segura para el agua  potable  o  para fines de consumo  humano.   

Una vez que el  aviso de agua  hirviendo  ya  no  esté  vigente,    el sistema público  de agua    emitirá  un  
aviso  a los clientes que  rescinda el aviso  de  agua  hirviendo de una  manera  similar  a  este    aviso. 
. 

Comparta   esta  información  con  todas  las  demás personas que  beben  esta  agua,  especialmente  
aquellas  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 a mano  o  por  correo. 

Una copia en español  de  este  aviso  se  puede encontrar en nuestro sitio web  en  
vvww.blacklandwater.com.   También  tenemos  asistencia  bilingüe  disponible  si    puede  el  número 
de la oficina  principal que se proporciona  a continuación. 

Si tiene  preguntas  sobre  este  asunto,    puede  comunicarse con  Blackland  Water Supply 
Corporation,  al  972-771-6375. 
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