
Notice Chlorine  

Aviso  Aviso  Aviso 
September 20, 2019 

Cooper Road Trailer Park 
Suministro público de agua           Número de id. fed.: NY1302125 
El 6 de septiembre de 2019, durante una inspección del Departamento de Salud (Health 

Department), se descubrió que el sistema de desinfección con cloro de este suministro de 

agua no estaba en funcionamiento. Las regulaciones de agua potable requieren que se 

publique este aviso para informar a todos los consumidores de agua acerca del riesgo para 

la salud pública.  

 

Como suministro público de agua de la comunidad, el Departamento de Salud determinó que 

este sistema de agua debe garantizar la desinfección para ofrecer agua potable segura. El agua 

no desinfectada puede tener bacterias que provocan enfermedades.  

 

Los organismos que provocan enfermedades presentes en el agua potable pueden causar 

síntomas, como diarrea, calambres, náuseas y posiblemente ictericia, junto con dolores de 

cabeza y fatiga. Sin embargo, estos síntomas no están asociados únicamente con los organismos 

que provocan enfermedades presentes en el agua potable; también pueden ser causados por una 

variedad de factores distintos al agua potable. 
 

Para solucionar el problema, se están tomando las siguientes medidas: 

Se le ordenó al propietario que se encargara de la reparación o las tareas de mantenimiento del 

sistema de desinfección con cloro. Debido a que el propietario no ha cumplido la orden, esta 

continuará en vigor hasta nuevo aviso. Debido a que el propietario no ha cumplido la orden, el 

Departamento de Salud ha autorizado a la Autoridad del Agua y Aguas Residuales del Condado 

de Dutchess (Dutchess County Water & Wastewater Authority) a actuar como operador 

interino. 

 

Medidas de prevención que debe tomar 

Debe usarse agua embotellada certificada por el estado de Nueva York (NYS) para beber, 

preparar comidas, bebidas y hacer hielo. 
 

 

Para obtener más información, comuníquese con:  

Operador: Autoridad del Agua y Aguas Residuales del Condado de Dutchess: 845-486-3601     

 

Departamento de Salud Conductual y Comunitaria del Condado de Dutchess  

(County Dept. of Behavioral & Community Health): 845-486-3404  




