Comunicado de prensa
Mesquite emite aviso de agua hirviendo a los clientes de agua
Mesquite, TX – February 17, 2021 – La Ciudad de Mesquite está aconsejando a todos los
clientes de agua que viven en la parte norte y central de la ciudad a hervir agua potable y agua
utilizada para cocinar hasta nuevo aviso. El área afectada incluye residentes que viven en un área
al norte y oeste de Pioneer Road hasta el límite de la ciudad de Dallas. A principios de esta
mañana, una interrupción en el servicio del proveedor de agua de la Ciudad, el Distrito
Municipal de agua del Norte de Texas (NTMWD), requirió que la ciudad tomara fuera de línea
su Estación de bombeo de agua Barnes Bridge. Las dos estaciones de bombeo y cuatro torres de
agua restantes de la ciudad están diseñadas para dar cabida a la pérdida de una estación. Sin
embargo, varias grandes rupturas principales han ralentizado la restauración de la presión
adecuada, lo que puede causar una condición insegura para desarrollarse en el agua potable. Los
clientes deben comunicarse con la línea de emergencia de agua de la Ciudad de Mesquite con
preguntas al 972-204-4888 y para obtener más información de 3 a 10 p.m. y de 7 a.m. a 10 p.m.
del 18 y 19 de febrero.

Mesquite está trabajando con NTMWD para resolver los problemas de suministro, pero puede
ser varios días debido al impacto del clima y las temperaturas de congelación. A los residentes de
Mesquite se les pide que limiten el uso del agua siempre que sea posible. Se dispone de
información en la página web, www.cityofmesquite.com/BoilWater, sobre cómo hervir agua de
manera efectiva para que sea segura para beber y cocinar.

El gerente de la ciudad, Cliff Keheley, dijo: “La ciudad de Mesquite está trabajando con
funcionarios de NTMWD para asegurar que el Distrito entregue el agua necesaria para evitar
problemas de presión continuos. El problema inicial fue el resultado directo del clima y las

tripulaciones están trabajando para solucionar el problema. Entendemos el impacto que esto tiene
en nuestros residentes durante un ya difícil evento meteorológico. Agradecemos la cooperación
de nuestros residentes y el apoyo a nuestro personal dedicado y trabajador.”
Las recomendaciones estándar de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
para un aviso de agua hirviendo incluyen:


Use agua embotellada o hervida para beber, y para preparar y cocinar alimentos.



Hervir el agua del grifo incluso si está filtrada.



No utilice agua de ningún aparato conectado a su línea de agua, como hielo y agua de un
refrigerador.



La lactancia materna es la mejor opción de alimentación infantil. Si usted da de comer
fórmula a su hijo, proporcione una fórmula lista para usar, si está disponible.

Lavarse las manos


En muchas situaciones, puede usar agua del grifo y jabón para lavarse las manos.



Asegúrese de frotarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y
enjuáguelas bien con agua corriente



Si no hay agua y jabón disponibles, utilice un desinfectante de manos a base de alcohol
que contenga al menos 60% de alcohol

Bañarse y ducharse


Tenga cuidado de no beber agua al bañarse o ducharse.



Tenga cuidado al bañar a bebés y niños pequeños. Considere darles un baño de esponja
para reducir la posibilidad de que traguen agua.

Cepillar los dientes


Cepille los dientes con agua hervida o embotellada. No utilice agua del grifo sin hervir.

Lava Platos


Si es posible, use platos, tazas y utensilios desechables durante un aviso de agua
hirviendo.



Los lavavajillas domésticos generalmente son seguros si el agua alcanza una temperatura
de enjuague final de al menos 150 grados o si el agua del lavavajillas tiene un ciclo de
desinfección.



Esterilice todos los biberones.

Lavar platos a mano


Lave y enjuague los platos como lo haría normalmente con agua caliente.



En un recipiente separado, añada 1 cucharadita de lejía líquida doméstica sin perfume
por cada galón de agua tibia.



Remoje los platos enjuagados en el agua durante al menos un minuto.



Deje que los platos se sequen completamente antes de volver a usar.

Lavar Ropa


Es seguro lavar la ropa como de costumbre.

La Limpieza


Use agua embotellada, agua hervida o agua que haya sido desinfectado con lejía para
limpiar los juguetes y superficies lavables.

Cuidado de mascotas


Las mascotas pueden enfermarse por algunos de los mismos gérmenes que las personas o
propagar gérmenes a las personas.



Proporcione agua embotellada o hervida después de que se haya enfriado para que las
mascotas las usen.



Si el agua embotellada no está disponible, lleve el agua a ebullición completa durante 1
minuto y, a continuación, deje que se enfríe antes de su uso.



Hervir el agua del grifo incluso si está filtrada.



No utilice agua de ningún aparato conectado a la línea de agua, como hielo y agua de un
refrigerador.
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