
 

 

Orden del comisionado del sistema de tratamiento  
del agua de Cooper Road 

 
PREGUNTAS FRECUENTES (actualizado el 27 de septiembre de 2019)  

 

El 25 de septiembre de 2019, el Departamento de Salud Conductual y Comunitaria del 
Condado de Dutchess emitió una orden del comisionado para darle a la Autoridad del 
Agua y Aguas Residuales del Condado de Dutchess la autorización para ingresar a las 
instalaciones de Cooper Road Trailer Park para evaluar, operar, asegurar y hacer 
cualquier reparación de emergencia al sistema de suministro de agua hasta nuevo aviso. 
La orden fue necesaria debido a la falta de agua potable, la falta de un operador del 
sistema de tratamiento del agua y la falta de un plan para resolver el problema de 
tratamiento del agua. Los sistemas de tratamiento del agua requieren que un operador 
supervise el sistema para garantizar que los residentes tengan acceso a agua potable. 
Mientras tanto, se les ha dado a los residentes del Cooper Road Trailer Park un aviso de 
AGUA EMBOTELLADA.  
 

¿Qué significa un aviso de AGUA EMBOTELLADA?  
Significa que el agua suministrada por el sistema de tratamiento del agua 
está siendo evaluada. Debido a que el agua no ha sido certificada para su 
consumo, por el momento, el Departamento aconseja que los residentes 
usen agua embotellada para beber, cocinar, hacer hielo o preparar fórmula 
para bebés.  
 
Recibí una orden del comisionado previamente que decía que debía irme 
antes del 15 de octubre. ¿Aún debo hacerlo?  
No. La orden del 25 de septiembre anula (elimina) la sección que indica que 
los residentes deben desocupar el parque de casas móviles antes del 15 de 
octubre. Por el momento, los residentes pueden permanecer en sus casas. El 
Departamento está trabajando con la Autoridad del Agua y Aguas Residuales 
para evaluar el sistema de agua actual.  
 
¿Dónde puedo conseguir más información?  
El Departamento de Salud Conductual y Comunitaria ha creado un sitio web 
donde los residentes de Cooper Road pueden encontrar más información: 
DutchessNY.gov/CooperRoad.  

 

http://www.dutchessny.gov/CooperRoad
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