
             

Hasta nuevo aviso:
Todos los residentes  
de Flint
Los residentes deben beber o coci-
nar con agua embotellada o agua 
fría que haya sido filtrada por un 
filtro de agua NSF certificado que 
esté calificado para remover el 
“total del plomo”. 

Las mujeres embarazadas y a 
los niños menores de 6 años 
Las poblaciones vulnerables,  
especialmente las mujeres 
embarazadas y los niños menores 
de seis años, deben beber agua 
embotellada hasta que los 
resultados indiquen que su agua 
se encuentre por debajo de 150 
partes por mil millones.

Se insta a los residentes a realizar 
la prueba de su agua para asegu-
rar que los niveles se encuentren 
por debajo de 150 partes por 
mil millones. La EPA también está 
realizando muestras del agua 
potable en las viviendas donde se 
conoce que hay niveles confirmados 
de plomo sobre 100 partes por 
mil millones o superiores, a fin de 
poner a prueba la eficacidad de 
estos filtros en remover el plomo en 
altas concentraciones.

Para más información en español: 
http://espanol.epa.gov/espanol/ 
consejos-para-los-residentes 
-de-flint-michigan

Para más información en inglés:
www.epa.gov/Flint

Consejos importantes
•	No beba agua directamente del grifo ni de una fuente de agua.

•	No cocine con agua que no haya sido filtrada*

•	Usted puede lavarse las manos con agua que no ha sido filtrada.

•	Usted puede bañarse y ducharse en el agua

* Las mujeres embarazadas y los niños menores de seis años  
solo deben usar agua embotellada para beber, cocinar, y  
preparar la leche de fórmula. 

La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés) 
y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades creen que 
no hay un nivel seguro para la exposición al plomo. El plomo es perjudicial 
para la salud, especialmente para los niños. Mientras la pintura, el polvo, y 
la tierra son las fuentes más comunes de plomo, este también puede entrar 
al agua potable cuando las tuberías de servicio que contienen plomo se cor-
roen. Además de las estrategias para el control de la corrosión que utilizan 
los servicios públicos de agua, se pueden tomar pasos importantes en el 
hogar para reducir la exposición al plomo en el agua potable.

Normalmente, la EPA recomienda dejar correr su agua cuando no ha sido 
usada por largos periodos de tiempo.  Sin embargo, debido al hecho de 
que Flint retornara recientemente al uso del agua suministrada por la Auto-
ridad de Agua de los Grandes Lagos, la capa protectora dentro de las líneas 
de servicio se está acumulando a los niveles apropiados. La EPA está reco-
giendo muestras, en la actualidad, para determinar cuándo el agua estará 
segura para tomar.
 

Residentes de Flint: 
 Información sobre   
   agua potable

Usted puede hacer que se realice la prueba  
en su agua.
Los residentes de Flint pueden llamar a la ciudad o al estado para 
una prueba GRATIS de agua.

Planta de Tratamiento de Agua de la Ciudad de  
Flint al 810-787-6537, entonces oprime el 1. 

Los residentes de Flint también pueden enviar un correo  
electrónico a flintwater@cityofflint.com
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