INFORMACION IMPORTANTE SOBRE SU AGUA POTABLE
Este informe contiene información muy importante sobre su agua potable.
Tradúzcalo o hable con alguien que lo entienda bien.

Island Union School Tiene Niveles de Gross Alpha
Arriba del Estándar de Agua Potable
Nuestro sistema de agua ha excedido el estándar de agua potable. Aun que esto no
significa una emergencia, como nuestros consumidores, usted tiene derecho a saber
que debe hacer, que ha pasado, y que es lo que estamos haciendo para corregir la
situación.
Rutinariamente examinamos el agua para detectar la presencia de contaminantes. Los
resultados de estos analices han demostrado un alto nivel de Gross Alpha arriba de su
estándar máximo de contaminación (MCL) de 15 pCi/L.
Desde el segundo cuarto del 2013, el promedio anual para Gross Alpha es 20.47
pCi/L.
¿Que debo hacer?
No requiere utilizar una fuente alternativa como agua envasada.
Esto no representa un riesgo de emergencia. De otro modo, le hubiéramos
notificado inmediatamente. Estas son las advertencies que debe saber:
Gross Alpha: Algunos minerales son radioactivos y pueden emitir cierto nivel de
radiación conocido como radiación alpha. Algunas personas que toman agua con
alpha en exceso del MCL de 15 pCi/L por muchos anos, pueden estar a riesgo contraer
cáncer. Si usted piensa que esta en riesgo su salud; puede consultar a su medico.
¿Que ha pasado y que se esta haciendo?
Gross Alpha es un contaminante natural. Island Union School va a continuar
analizando gross alpha cada tres meses. La solución al problema es escarbar un
nuevo pozo o proveer tratamiento. Actualmente Island Union School recibió fondos
para empezar a escarbar un nuevo pozo que no tenga estos mismos problemas de
contaminación. Le mantendremos informado como vallamos progresando con este
nuevo proyecto. Para mas información, por favor llame a la oficina de la escuela al
924-6424 o llame a Liliana Stransky al Departamento de Salud Ambiental 584-1411.

