ACTUALIZACIÓN PARA INCLUIR TODOS LOS
CLIENTES DE LA CIUDAD DE BRENHAM WATER
AVISO DE HERVIR EL AGUA - EFECTIVO DE INMEDIATO
Publicado: 17-02-2021 (5:00 AM)
Debido a que la presión del sistema de agua está por debajo de 20 PSI en la ciudad de Brenham, la
Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) ha requerido que nuestro sistema de agua, Ciudad de
Brenham PWS ID TX2390001, notifique a los clientes la necesidad de hervir el agua antes de consumirla.
(por ejemplo, para lavarse las manos / la 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.
Para asegurar 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. El agua debe llevarse a ebullición
vigorosa y rotunda y luego hervir durante dos minutos. En lugar de hervir, puede comprar agua
embotellada o obtener agua de alguna otra fuente adecuada.

•
•
•
•

Paso 1: hierva toda el agua utilizada para beber, preparar alimentos, y cocinar.
Paso 2: deje que el agua hierva durante 2 minutos antes de consumirla.
Paso 3: no use líneas de agua fría en refrigeradores.
Paso 4: no use hielo de máquinas de hielo automáticas.

Cuando ya no sea necesario hervir el agua, los funcionarios del sistema de agua de la ciudad de Brenham
le notificarán que el agua es segura para el consumo. Las instrucciones para suspender la ebullición se
emitirán de la misma manera que este aviso.
Comparta esta información con todas las demás personas que beben esta agua, especialmente con
aquellas que no hayan 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.
Si tiene preguntas sobre este asunto, puede comunicarse con Donald C. Reese Asistente del
administrador de la ciudad, Servicios públicos de servicios públicos al 979-337-7400.

Preguntas frecuentes (FAQ)
P: ¿Dónde puedo conseguir agua embotellada?
Algunas tiendas de comestibles y supermercados están abiertos y pueden tener un suministro limitado
de agua embotellada / jarras. Llame con anticipación para asegurar el suministro.
P: ¿Cuánto tiempo estará en efecto el aviso de hervir el agua?
Actualmente no tenemos una estimación debido a la cantidad de reparaciones que aún deben
realizarse. Una vez que las cuadrillas pueden completar las reparaciones de fugas (a medida que el clima
se calienta, se descubren más fugas a medida que las tuberías se descongelan) y el sistema puede volver
a presurizarse por completo, se deben realizar pruebas para garantizar la calidad del agua en toda la
ciudad. Una vez que esas pruebas regresen del laboratorio y confirmen que el agua potable es segura,
podremos levantar el aviso de hervir el agua.
Los equipos de la ciudad trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana para resolver estos problemas lo
antes posible. Se enviará un aviso tan pronto como ya no sea necesario hervir agua.
P: ¿Cómo sabré una vez que se levante el "aviso de hervir el agua"?
Haremos un anuncio a través de un comunicado de prensa en los medios locales, en las redes sociales y
en el sitio web de la Ciudad una vez que se haya levantado el aviso.
P: Tengo un sistema de purificación de agua conectado a mi grifo / taza Brita, etc. ¿Todavía necesito
hervir agua?
Sí, aún necesitará hervir toda el agua que planea consumir o usar. Los sistemas de purificación de agua
no brindan suficiente protección contra patógenos en el agua que podrían ser dañinos.
P: Herví agua esta mañana, ¿puedo usarla ahora?
Sí, una vez que el agua se ha hervido correctamente, no es necesario volver a hervir. Hervir una olla
grande de agua por la mañana le permitirá tener una fuente segura de agua durante todo el día.

P: ¿La baja presión de agua afectará mis líneas / tuberías de agua?
La baja presión del agua no debería afectar las líneas o tuberías de agua.
P: ¿Qué pasa si ingiero agua que no ha sido hervida?
La probabilidad de enfermarse es baja, pero esté atento a los signos de problemas gastrointestinales y
busque atención médica si los síntomas empeoran. En el futuro, beba solo agua hervida o embotellada
hasta que se haya eliminado el "aviso de ebullición".
P: ¿El "Aviso de ebullición" es específico de mi calle?
No, el aviso de hervir el agua está vigente para todos los que usen agua de la ciudad de Brenham.
P: ¿Puedo usar hielo de mi máquina de hielo?
En este momento, no use agua de ningún aparato conectado a su línea de agua, como hielo o agua de
un refrigerador.
P: ¿Cómo está notificando la ciudad de Brenham al público los problemas o restauraciones
adicionales?
Comunicados de prensa para estaciones de noticias, publicación de actualizaciones en plataformas de
redes sociales y en el sitio web de la ciudad en www.cityofbrenham.org
P: ¿Qué sucede si actualmente me alojo en un hotel?
Los huéspedes del hotel pueden usar las duchas, pero no se recomienda beber el agua del grifo de las
habitaciones si hervir no es una opción.
P: ¿Todavía puedo ducharme?
Sí, todavía puede ducharse, pero trate de que no le entre agua en la cara o la boca mientras se baña.
Si tiene preguntas o inquietudes adicionales, comuníquese con el centro de llamadas de la Ciudad al
979-337-7400.

