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Aviso a los usuarios del sistema de agua 

El sistema de agua de                                             , número de identificación                , ubicado en el condado de                         , tiene 

la obligación de controlar el agua potable en busca de contaminantes específicos de forma regular.  Los resultados de los controles 

periódicos indican si el agua potable cumple o no con los estándares de salud.  No cumplimos con los requisitos de control de las 

sustancias químicas que se enumeran a continuación durante el período especificado y, por lo tanto, no podemos estar seguros de la 

calidad del agua potable en ese momento. 

Contaminante químico Requerido desde Requerido para 

 Nitrato   

 Plomo y cobre   

 Trihalometanos totales   

 Ácidos haloacéticos   

 Bromato   

 Arsénico   

 Compuestos inorgánicos completos (COI)   

 Compuestos orgánicos volátiles (COV)   

 Sustancias perfluoroalquiladas y 

polifluoroalquiladas (PFAS, por su sigla en inglés) 

  

 Pesticidas   

 Herbicidas   

 Otro   

Marque la opción que corresponda: 

 Se tomaron las muestras necesarias de los contaminantes seleccionados anteriormente para el período actual. 

 Tomaremos las muestras que sean necesarias en el futuro. 

 Se requiere información adicional para los clientes. 

Llame al (       )_____-________ o diríjase a _______________________ para comunicarse con ________________________ y obtener más información. 

 Número de teléfono            Dirección                                Propietario u operador 

 

Recibió este aviso de parte del sistema de agua de ________________________________ el ____/____/_____. 

Formulario de certificación de aviso público sobre el control de contaminantes químicos  

El encargado del sistema de agua debe completar esta sección. La firma que aparece a continuación indica que el aviso contiene todos los elementos 

requeridos. 

Complete los siguientes puntos (marque todas las opciones que correspondan): 

❑ El aviso se envió por correo a todos los clientes del sistema de agua el ____/____/____. 

❑ El aviso se entregó en mano a todos los clientes del sistema de agua el ____/____/____. 

❑ El aviso se incluyó en el informe anual de confianza del consumidor (adjuntar copia).    

❑ El aviso se publicó en ____________________________ el ____/____/____. 

     (Solo con la aprobación del departamento)                        

 

_______________________________________________          ________________________________________     ____/____/____ 

Firma del propietario u operador                               Cargo                                                      Fecha 

Envíe una copia del aviso y la certificación cumplimentados a la siguiente dirección: 

Office of Drinking Water, Water Quality Section 

PO Box 47822 

Olympia, WA 98504-7822 

FAX (360)236-2252 

Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. Los clientes con sordera o problemas 

de audición deben llamar al 711 (Washington Relay) o enviar un correo electrónico a civil.rights@doh.wa.gov. 

mailto:civil.rights@doh.wa.gov

