Aviso
Necesidad de Hervir el Agua
Trenton Water Works (Servicio de Agua de Trenton) proporciona notificación que existe una
situación de preocupación sobre la calidad de agua en ciertas áreas en la ciudad de Trenton. Tenga en
cuenta que no se ven afectadas las áreas de servicio a los Municipios de Hopewell y de Lawrence.
Con excepción a una pequeña porción que se encuentra a lo largo de la ruta del Rio Delaware/Ruta
29, la mayoría de las áreas de servicio a los Municipios de Ewing y Hamilton tampoco son afectadas.
Las zonas afectadas se extienden dentro de la ciudad de Trenton, desde el Río Delaware a la Prospect
Street y la Bellevue Avenue, y desde la Prospect Street a la Pennington Avenue a la Perry Street a la
S. Clinton Avenue hasta la Liberty Street al área llamada Duck Island. Existe el potencial o una real
amenaza de compromiso de la calidad de agua que se proporciona actualmente. Como medida de
precaución, estamos implementando el Aviso de Necesidad de Hervir el Agua hasta que las pruebas
den resultados satisfactorios.
Efectivo inmediatamente y hasta nuevo aviso, toda agua proviniendo de grifo debe ser hervida
durante un minuto. Permita que el agua se enfríe antes de usar para:
• beber,
• preparación de alimentos, lavado de frutas y verduras,
• cocinar,
• hacer cubos de hielo,
• tomar medicamentos,
• cepillarse los dientes, y
Preparación de fórmula de bebe, comida, jugo de mezcla s o bebidas.
Por favor continúe hirviendo el agua o use agua embotellada hasta recibir nuevo aviso indicando que
la calidad del agua es satisfactoria.
También se les recomienda tomar las siguientes medidas:
• Deshacerse (tirar) de comida sin preparar, bebidas o cubos de hielo que hayan tocado o de
otra forma sido expuestos a agua sin hervir;
• Mantener el agua hervida para beber en el refrigerador;
• No tragar agua mientras este en la ducha o el baño;
• Enjuague platos lavados a mano con un solución de bleach diluido (un cucharada de cloro por
gallón de agua) o lave su platos en un lava vajillas (dish washer) utilizando el ciclo
caliente o seco (hot or dry cycle).
• No utilice filtros dispositivos de casa como substituto a la ebullición (hervir) del agua o el uso de
agua embotellada; los filtros de agua para hogar no proporcionan adecuada protección
contra los microorganismos;
• Solo utilice agua hervida para tratar lesiones menores;
• Proporcione a sus animales con agua que ha sido hervida (y enfriada).
Les aseguramos que Trenton Water Works (Servicio de Agua de Trenton) está trabajando arduamente
para restaurar la calidad del agua.
Este Aviso permanecerá en efecto hasta que la reparación sea completa y las pruebas de
calidad del agua sean satisfactorias. Se le notificará cuando este aviso sea levantado
Gracias por su paciencia. Si tiene alguna pregunta, por favor llame al 609-989-3208.

