INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU AGUA POTABLE

Los requisitos de monitoreo de 1,2,3-tricloropropano
No se cumplieron en Geyserville New Tech Academy durante el primer y el segundo
trimestre de 2018.
Nuestro sistema de agua no monitoreo según lo requerido para los estándares de agua potable durante
el primer y segundo trimestre de 2018 y, por lo tanto, violaba las regulaciones . Aunque esto no es una
emergencia, como nuestros clientes, usted tiene derecho a saber, qué sucedió, qué debe hacer y qué
es 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 primer y segundo trimestre de 2018 no recolectamos un 1,2,3tricloropropano (1,2,3-TCP) para la muestra del Pozo 01 y, por lo tanto, no podemos estar seguros de
la calidad de nuestra agua potable durante ese tiempo.
¿Qué debería hacer?
●

No hay nada que deba hacer en este momento.

●

La siguiente tabla enumera los contaminantes que no se analizaron adecuadamente durante el
año calendario 2018, cuántas muestras debemos tomar y con qué frecuencia, cuántas muestras
tomamos, cuándo se deberían haber tomado las muestras y la fecha en que se tomaron. qué
muestras de seguimiento se tomaron (o se tomarán).

Contaminant
e

1,2,3-TCP

●

Frecuencia de
muestreo requerida
4 muestras trimestral, la
1ra muestra se debió
recibir entre el 1 de enero
y el 31 de marzo de 2018
del Pozo 01

Número
de
muestras
tomadas

Ninguno

cuando todas las
muestras deberían
haberse tomado

Durante el
primer y
segundo
trimestre

Cuando se tomaron o
se tomarán muestras
9/12/18, 12/13/18,
3/14/18 y 6/13/19

Si tiene problemas de salud relacionados con el consumo de esta agua, es posible que
desee consultar a su médico.

¿Qué pasó? ¿Lo que se está haciendo?
Faltamos las fechas de muestreo para el primer y segundo trimestre. Realizaremos una
muestra durante el resto del año, comenzando el 12 de septiembre de 2018.
Para obtener más información, comuníquese con Jason Lish al 707-857-3592 o 1300 Moody
Lane, Geyserville, CA 95441. .
Comparta esta información con todas las otras personas que beben esta agua, especialmente
aquellos que no haber recibido este aviso directamente (por ejemplo, personas en apartamentos,
hogares de ancianos, escuelas y empresas). Puede hacer esto publicando este aviso público en
un lugar público o distribuyendo copias a mano o por correo.
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