PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE EL CORONAVIRUS

(COVID-19) Y EL SUMINISTRO DE AGUA
¿DEBO PREOCUPARME POR EL SUMINISTRO DE AGUA DEL GRIFO DE MI CASA?
Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS), COVID-19 se transmite a través del contacto de persona a persona y
no a través del agua. El CDC también ha declarado que el virus COVID-19 no se ha detectado en el
agua potable.
El Distrito de Reabastecimiento de Agua, WRD por sus siglas en inglés, ha tomado varias
medidas para garantizar que su agua de la llave (grifo) sea segura y confiable, incluso en tiempos
de crisis. Además de plantas de agua o instalaciones de tratamiento como el Centro de Albert
Robles de WRD, que produce 13 millones de galones de agua por día altamente purificada; WRD
administra programas como nuestro Programa de Agua Potable Segura para garantizar que las
agencias y los municipios puedan proporcionar agua potable segura y limpia a nuestras
comunidades. WRD también completó recientemente nuestro programa Water Independence
Now (WIN) para garantizar un suministro de agua subterránea 100% confiable y a prueba de
sequía para la región.
La Agencia de Protección Ambiental, EPA, recomienda que los estadounidenses continúen
bebiendo agua de la llave como de costumbre. Los procesos de desinfección y tratamiento
estándar son especialmente exitosos para eliminar el coronavirus, el virus que causa COVID-19.
La EPA tiene requisitos firmes para monitorear y tratar los sistemas públicos de agua que evitan
que los patógenos contaminen el agua potable. Tenga la seguridad de que WRD, junto con las
agencias municipales y las compañías de agua, recolectan decenas de miles de muestras por año, y
la calidad del agua debe cumplir con las estrictas reglas estatales y federales para beber. Además,
se requiere analizar el agua de la llave con mayor frecuencia y rigurosidad que el agua embotellada.

¿CÓMO SE TRATA Y ASEGURA MI SUMINISTRO DE AGUA SUBTERRÁNEA?
Quizás le interese saber que el agua tratada en instalaciones como el Centro de Albert Robles para el Reciclaje del Agua y el Aprendizaje Ambiental de
WRD se trata utilizando un proceso de purificación de 3 pasos que incluye ultrafiltración, ósmosis inversa y luz ultravioleta. Este proceso elimina la
contaminación del agua, incluidos el virus.
Además, WRD mantiene un Sistema de Monitoreo de Aguas Subterráneas compuesto por más de 300 pozos de monitero que rutinariamente analizan
más de 120 contaminantes en toda la cuenca. El monitoreo continuo demuestra que el agua tratada avanzada de WRD cumple o supera todos los
estándares y regulaciones federales y estatales de agua potable, que requieren la eliminación de más del 99.99% de los virus. El agua purificada de las
instalaciones de WRD se mezcla con otros suministros naturales en los acuíferos subterráneos antes de ser bombeada fuera del suelo por los
proveedores de agua meses o años después. Continuaremos este riguroso proceso de prueba para garantizar que el agua esté libre de contaminantes y
patógenos que puedan afectar la salud pública.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DE COVID-19?
La mejor manera de mantenerlo a usted y a su familia a salvo de este virus es practicar el distanciamiento social para limitar el contacto de persona a
persona. Usar jabón y agua caliente para lavarse las manos con frecuencia también es una forma efectiva de prevenir la propagación de COVID-19. El
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles le insiste a que se lave las manos por 20 segundos, especialmente después de haber
estado en un lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a
base de alcohol con al menos un 60% de contenido de alcohol.
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