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¿El agua es segura para el consumo? 
Información para los propietarios de viviendas después de las inundaciones 

 
Propietarios de viviendas con servicio de agua potable de la ciudad u otro 
sistema de abastecimiento público: 
• Escuche los avisos públicos acerca de la calidad del agua de su sistema de 

abastecimiento. 
 
Propietarios de viviendas que obtienen el agua potable de un pozo privado: 
• Los pozos inundados se contaminan con bacterias y pueden estar contaminados 
con sustancias químicas. 
 
• Si cree que su pozo está contaminado con sustancias químicas, comuníquese con la 
unidad de salud pública local o el Departamento de Salud de Dakota del Norte para 
que le den recomendaciones. Debe hacerlo, por ejemplo, si el agua de su pozo tiene 
un sabor u olor diferente o parecido al de alguna sustancia química. Use agua 
embotellada hasta que las autoridades de salud le indiquen que es seguro volver a 
beber el agua. 
 
• Si no cree que ocurrió alguna contaminación química, después de que las aguas de 
la inundación se hayan retirado desinfecte el agua y haga pruebas para determinar 
su calidad. Comuníquese con la unidad de salud pública local o el Departamento de 
Salud de Dakota del Norte para obtener recomendaciones específicas. Hasta que las 
pruebas de calidad del agua indiquen que es segura para el consumo, hierva el agua 
vigorosamente por lo menos por 1 minuto. Déjela enfriar antes de usarla. Otra 
opción es beber agua embotellada. El agua hervida o embotellada debe usarse para 
beber, cocinar, hacer hielo, lavar platos y cepillarse los dientes. Siga usando agua 
hervida o embotellada hasta que las pruebas indiquen que es seguro consumir el 
agua. Como hay que tener precauciones especiales con los bebés, solo use agua 
embotellada para mezclar la leche en fórmula del bebé o utilice leche en fórmula en 
lata que no tenga que mezclarse con agua. 
 
Beber agua contaminada puede causar enfermedades. 
• Si usted se enferma después de beber agua contaminada, debe buscar atención 

médica. Los síntomas frecuentes de enfermedades debido al consumo de agua 
contaminada son malestar estomacal, vómito, diarrea, fiebre, cólico estomacal y 
dolor de cabeza. 

 
• Los niños (en particular los bebés), las personas de edad avanzada y aquellas 

que ya tengan afecciones médicas o sistemas inmunitarios gravemente 
debilitados tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones. Por lo tanto, es 
importante que reciban atención médica si los síntomas empeoran o si no se 
mejoran. 

 
Para obtener más información, llame al Departamento de Salud de Dakota del Norte 
al 701.328.2372. 
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