INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU AGUA POTABLE
LOS REQUISITOS PARA EL MONITOREO DE AGUA POTABLE NO HAN SIDO
CUMPLIDOS
Nuestro sistema de agua no se pudo monitorear como se requiere para las normas de
agua potable durante el año pasado y, por lo tanto, fue violación de las regulaciones. A
pesar de que esta falla no fue una emergencia, como clientes nuestros, usted tiene
derecho a saber lo que debe hacer, que sucedió y lo que hicimos para corregir esta
situación.
Estamos obligados a controlar su agua potable para detectar contaminantes específicos
de forma regular. Los resultados del monitoreo regular son un indicador de si nuestra
agua potable cumple o no con los estándares de salud. Durante el período anterior a
octubre de 2020, no se obtuvieron las 3 muestras de sustancias químicas orgánicas
volátiles necesarias del agua del pozo 01 para 1,1,1-Trichloroethane,
1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,1,2-Trichloroethane,1,1-Dichloroethane,
1,1-Dichloroethylene y por lo tanto, no se puede estar seguro de la calidad de nuestro
agua potable durante ese tiempo.
¿Qué debo hacer?
● No hay nada que tenga que hacer en este momento.
● En la siguiente tabla se enumeran los contaminantes que no se analizaron
correctamente durante el último año, cuántas muestras se necesitan tomar y
cuántas veces, cuántas muestras se tomaron, cuándo se deben tomar las
muestras, y la fecha en que se tomaron (o se tomarán) muestras de seguimiento
Frecuencia de
muestras
requeridas
Una muestra
cada seis años

Número de
muestras
tomadas
Ninguna

Cuando se
deberían haber
tomado todas las
muestras.

1,1,2,2-Tetrachloroeth
ane

Una muestra
cada seis años

Ninguna

Octubre del
2020

Abril del 2021

1,1,2-Trichloroethane

Una muestra
cada seis años

Ninguna

Octubre del
2020

Abril del 2021

Contaminante
1,1,1-Trichloroethane

Octubre del
2020

Cuándo se
tomaron o se
tomarán muestras
Abril del 2021

1,1-Dichloroethane

Una muestra
cada seis años

Ninguna

Octubre del
2020

Abril del 2021

1,1-Dichloroethylene

Una muestra
cada seis años

Ninguna

Octubre del
2020

Abril del 2021

● Si tiene problemas de salud relacionados con el consumo de esta agua, es posible
que desee consultar a su médico
¿Qué ha sucedido? ¿Qué se está haciendo?
Tenemos previsto tomar las muestras necesarias pronto, como se describe en la última
columna de la tabla anterior.
Para obtener más información, póngase en contacto con Jason Lish en el 707-857-3592]
o 1300 Moody Lane, Geyserville, CA 95441.
Por favor comparta esta información con todas las demás personas que beben esta
agua, especialmente aquellas que no hayan recibido este aviso directamente (por
ejemplo, personas en apartamentos, asilos de ancianos, escuelas y negocios). Usted
puede hacer esto publicando este aviso en lugares públicos o distribuyendo copias a
mano o por correo.
Requisitos de notificación secundaria
● Al recibir la notificación de una persona que opera un sistema público de agua, la
siguiente notificación debe ser dada dentro de 10 días [Código de Salud y
Seguridad Sección 116450(g)]:
● ESCUELAS: Deben notificar a los empleados de la escuela, estudiantes y padres
(si los estudiantes son menores).
● DUEÑOS O GERENTES DE PROPIEDADES DE ALQUILER RESIDENCIAL
(incluyendo asilos para ancianos e instalaciones de cuidado): Debe notificar a los
inquilinos.
● DUEÑOS, GERENTES U OPERADORES DE PROPIEDADES COMERCIALES:
Deben notificar a los empleados sobre la existencia de empresas). Puede hacerlo
publicando este aviso público en un lugar público o distribuyendo copias a mano o
por correo.
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