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A:
De:

Fecha efectiva
Residente
Public Works Departamento, División de servicios públicos

ADVERTENCIA DE ORDEN PRECAUCIONA DE HIERRO
Efectivo INMEDIATAMENTE, la orden de ebullición ha sido LEVANTADA en su área
Dirección/Calle
Dirección/Calle
Dirección/Calle
Se requirieron reparaciones del sistema de agua hoy y fue necesario cerrar la tubería de agua para
realizar las reparaciones. La División de Servicios ha enviado una muestra de agua para pruebas
bacteriológicas y está esperando confirmación de que la calidad del agua en esta área es segura
para beber. Se espera que este Aviso de hervor preventivo permanezca vigente hasta que se
completen las pruebas de bacterias. Esto puede tomar entre 24-48 horas. Una vez que recibamos
"ALL CLEAR", recibirá un segundo aviso (verde). Los clientes afectados por el apagón deben hervir
el agua al menos CINCO (5) minutos antes de usarla para cocinar, beber, preparar alimentos, lavar
los platos o cepillarse los dientes.
Si se requieren más pruebas de nuestro laboratorio certificado, el personal de Village le notificará
para extender el aviso de ebullición. The Village se disculpa con nuestros residentes por cualquier
inconveniente que esto pueda causar y agradece su cooperación en este asunto.
Además, un estudio reciente de los EE. UU. E.P.A. descubrió que la actividad de construcción para
reparar o reemplazar tuberías de agua PUEDE soltar partículas que contienen plomo que pueden
terminar en líneas de agua residenciales. Para disminuir las posibilidades de plomo en el agua,
retire y limpie todos los aireadores de la llave y purgue la línea de servicio antes de usar. Se puede
encontrar información adicional sobre el plomo en el agua potable en el reverso de este aviso.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a Obras Públicas al 630-350-3435.

Atentamente,
Public Works Departamento
División de servicios públicos
Village of Bensenville
630-350-3435

