
Qué hacer cuando se emite un  
AVISO DE HERVIR EL AGUA -  
PARA RESIDENTES

Se emite un aviso de hervir el agua cuando hay riesgo de que bacterias nocivas u otros organismos ingresen al suministro 
de agua. Hervir el agua es la mejor manera de garantizar que no contiene organismos que provocan enfermedades. Hierva 
el agua durante un minuto. Cuando se enfríe, colóquela en un recipiente limpio con tapa y guárdelo en el refrigerador.

Como alternativa, puede comprar agua embotellada.

Cuando se emite un aviso de hervir el agua, puede utilizar el agua del grifo en algunos casos, pero debe evitarla en otros.

Uso ¿Se puede utilizar?

Beber No

Hacer hielo No

Lavarse los dientes No. En su lugar, utilice agua hervida (fría) o embotellada.

Preparar leche de fórmula para bebés No

Lavar las verduras/frutas No

Preparar comidas No

Preparar café o té No

Llenar el recipiente de agua de su mascota

No. Las mascotas pueden contraer las mismas enfermedades que las 
personas. Se recomienda darles agua hervida una vez que esté fría. De lo 
contrario, comuníquese con su veterinario para le brinde asesoramiento 
según el historial médico de su mascota.

Llenar los recipientes para peces o mascotas acuáti-
cas (como reptiles o ranas)

La mayoría de los gérmenes que infectan a las personas no infectan ni a 
los reptiles ni a los peces. Si en su sistema de agua se utiliza más cloro o 
cambian la desinfección, tenga cuidado al cambiar el agua de la pecera o el 
acuario. Comuníquese con su tienda local de animales o veterinaria a fin de 
obtener más indicaciones.

Lavarse las manos

Sí. El lavado de manos intenso con jabón y agua de grifo es seguro para la 
higiene personal básica. Sin embargo, si se lava las manos para preparar 
la comida, debe utilizar agua hervida que ya esté fría, desinfectada o agua 
embotellada con jabón para manos.

Ducharse o llenar la bañera Sí

Afeitarse Sí

Lavar la ropa/utilizar la lavadora Sí

Bañar a un bebé
Sí, siempre que el bebé no tome el agua. No permita que el bebé chupe las 
toallas.

Lavar los platos

Sí. Puede utilizar el lavavajillas con el ciclo de desinfección/calor y detergente 
de uso comercial para lavavajillas. Puede lavar los platos a mano con una 
solución de lejía diluida (una cucharada de té de lejía de uso doméstico en un 
galón de agua) y, luego, deje que los platos se sequen con el aire.

Regar el jardín o las plantas del hogar Sí

Fuente: Salud Pública del condado de Kingzonable



Qué hacer luego de que  
SE EMITE UN AVISO DE HERVIR EL AGUA

Limpieza de tuberías y grifos de la casa
•  Para realizar una limpieza de las tuberías, abra por completo todas las canillas de agua fría y deje correr 

el agua durante al menos 5 minutos.
•  Si la vivienda tiene varios pisos, comience por la parte superior de la casa.
• Si la conexión del servicio es extensa o compleja (como en un edificio), tenga en  

cuenta que debe dejar correr el agua durante más tiempo. El superintendente  
o propietario de su edificio debería informarle sobre la necesidad de dejar correr  
el agua durante más tiempo.

• Si el agua sale turbia, mantenga la canilla abierta para que siga corriendo hasta  
que sea clara.

Descalcificadores
•  Ponga en marcha un ciclo de regeneración.
• Siga cualquier otra instrucción establecida por el fabricante del dispositivo.

Unidades de agua obtenidas por ósmosis inversa  
(Reverse Osmosis, RO)
•  Cambie los prefiltros; consulte el manual del usuario.

Otros filtros de agua
•  Cambie otros filtros de agua, ya que son desechables y pueden estar contaminados. 
 Esto se aplica especialmente a los filtros de carbón activo y otros filtros que están por llegar al final 

de su vida útil. 

1

2

3

4

5

6

Hielo y fabricadoras de hielo automáticas
•  Lave y desinfecte las cubeteras de hielo.
• Para limpiar una fabricadora de hielo, tire el hielo que haya y limpie los tubos de  

alimentación de agua haciendo tres tandas de cubos de hielo y, luego, deséchelas.
• Limpie el contenedor de hielo con un paño y desinfectante.
• Si el tubo de alimentación de agua a la maquina tiene una extensión mayor a 20 pies,  

haga cinco tandas de cubos de hielo y deséchelas.

Calderas para agua caliente, enfriadores de agua, filtros de  
línea y otros electrodomésticos que tengan conexión directa  
al agua o a tanques de agua 
• Deje correr suficiente agua para cambiar completamente al menos un volumen completo de  

todas las tuberías y tanques.
• Cambie los filtros si les queda poco tiempo de uso.
• Siga cualquier otra instrucción establecida por el fabricante del dispositivo. 

Si desea recibir otro formato, el servicio de un intérprete o solicitudes de adaptaciones razonables, llame con 48 horas de anticipación al 425-452-6932 (voz) o envíe un 
correo electrónico a jguthrie@bellevuewa.gov. Si desea presentar una queja con respecto a las adaptaciones, comuníquese con el administrador de la ADA/Título VI de la 
Ciudad de Bellevue al 425-452-6168 (voz) o envíe un correo electrónico a ADATitleVI@bellevuewa.gov. Para las personas sordas o con una discapacidad auditiva, se puede 
marcar el 711. Todas las reuniones son accesibles para silla de ruedas.
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Fuente: Salud Pública del condado de Kingzonable
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