
¡Usted PUEDE Beber el Agua! 
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Puede encontrar éste y otros oportunos consejos y eventos 
de salud pública en la página Facebook del Thomas 

Jefferson Health District (TJHD). ¡Márquenos “Me Gusta!” 
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Un mensaje de salud pública de 

Síganos en  

Facebook 

¿Por qué nos preocupa la calidad de nuestra agua potable? 

Cada persona requiere por lo menos de 5 a 10 galones al día 

de agua limpia y segura para beber, cocinar y mantenerse 

limpio. Si usted bebe agua contaminada se puede enfermar 

gravemente e incluso morir. El agua de la llave en los 

EE.UU. es uno de los suministros más seguros en todo el 

mundo.  

 

¿De dónde proviene nuestra agua potable?  

Nuestra agua potable proviene de arroyos, ríos, lagos, represas e incluso bajo tierra. La 

Agencia de Protección Ambiental (EPA) regula el agua potable de grandes sistemas de 

agua públicos en todo el país. Los pozos privados y pequeños sistemas públicos de agua 

no son regulados por la EPA, por lo tanto las personas que beben agua de esas fuentes 

deben asegurarse que es segura para beber. 

  

¿Mi agua es segura para beber? 

Toda el agua contiene impurezas, pero no todas son dañinas. Se han aprobado varias 

leyes para mantener a los contaminantes (como aguas negras, químicos, etc.) fuera de 

nuestro suministro de agua. Se requiere que todos los sistemas de agua públicos cumplan 

con estas normas. Los propietarios de pozos privados y otros sistemas de agua 

individuales son responsables de asegurarse que su agua esté libre de contaminantes. 

 

¿Cómo puedo saber si hay algún problema con mi agua? 

Algunas veces un cambio en el sabor, color u olor de su agua puede ser una seña de que 

hay un problema. Si usted nota algún cambio, llame a su compañía de sistema de agua 

público o su departamento de salud local. Su departamento de salud cuenta con 

Especialistas de Salud Ambiental capacitados expresamente que pueden ayudarle a 

determinar los mejores pasos a seguir cuando se trata de su pozo privado y su agua 

potable.   

 

Para más información vea: www.cdc.gov/healthywater/drinking 


