Hoja informativa: El Departamento de Obras Públicas Emite Advertencia de Hervir Agua en la Parte
Oeste de la Ciudad de Baltimore
6 de septiembre, 2022
El Departamento de Obras Públicas de la ciudad de Baltimore (DPW) ha emitido medidas de precaución
para residentes, negocios y otras instalaciones en la parte Oeste de la Ciudad de Baltimore y lugares
alrededor (vecindarios como Mt. Claire. Lakeland y otros). A estos residentes se les urge hervir el agua
potable antes de ser consumida debido a una posible contaminación de E.coli.
Para saber si se encuentra en un área afectada, utilice este mapa interactivo:
https://baltimoredpw.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=06dfe0a5bb224c72a8c72ce
92b0bd2f8

Distribución de agua
El Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Baltimore (DPW) distribuirá agua en estos 3 lugares
hoy a partir de las 11 a.m.:

•
•
•

1401 W. Lafayette Ave., escuela primaria/secundaria Harlem Park
3301 Waterview Ave., Parque Middle Branch
500 3rd Ave., Biblioteca Landsdowne

Habrá un tanque de agua en las ubicaciones de la Biblioteca Lansdowne y Middle Branch Park. DPW
proporcionará jarras. Se alienta a los residentes y las instalaciones que necesitan agua a que traigan sus
propios recipientes.

Hierve el agua antes de consumirla
Las bacterias E. coli son aquellas cuya presencia indica que el agua puede estar contaminada con
desechos humanos o animales. Los patógenos de origen humano en esos desechos pueden causar
efectos a corto plazo, tales como diarrea, cólicos, náuseas, dolores de cabeza u otros síntomas. Esos
patógenos pueden implicar un mayor riesgo para la salud de los bebés, niños pequeños, ancianos y
personas con sistemas inmunitarios gravemente debilitados
Si vive en la área afectada, debe hervir el agua y mantenerla hirviendo durante un minuto. Luego, deje
que se enfríe antes de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beber y cocinar
Cepillarse los dientes
Lavar frutas y verduras
Preparar alimentos y la fórmula para bebé
Hacer hielo
Darles agua a las mascotas
Lavar platos
Preparar comida

Si es adulto, llame a su proveedor de atención médica en los siguientes casos:
•
•
•
•

•
•
•

Si no puede retener líquidos en el estómago por 24 horas
Si tuvo vómitos o diarrea durante más de dos días
Si tiene vómitos con sangre
Si está deshidratado: los signos de deshidratación incluyen sed excesiva, sequedad en la boca,
orina de color amarillo oscuro o poca cantidad o nada de orina, y debilidad, mareos o
aturdimiento graves
Si observa sangre en las deposiciones
Si tiene dolor intenso de estómago
Si tiene fiebre superior a los 104 °F (40 °C)

En el caso de bebés y niños, consulte con el proveedor de atención médica de inmediato si su hijo:
•

Tiene fiebre de 102 ºF (38,9 ºC) o más

•
•
•
•

Parece estar cansado o muy irritable
Siente mucha molestia o dolor
Tiene diarrea con sangre
Parece estar deshidratado

Aquellos que han estado expuestos al agua contaminada en el área afectada deben estar atentos a
aparición de síntomas que se mencionan arriba y buscar atención médica si necesitan.
Una vez que DPW confirme que el agua es segura, la Advertencia de Hervir el Agua será levantada y los
residentes serán informados.

Visite la página de Facebook de la MIMA (facebook.com/MIMABaltimore) para recibir actualizaciones
sobre la Advertencia de Hervir el Agua.

