
¿Cuál agua es segura para beber?

¿Qué agua puedo usar? ¿Qué más debo hacer?

Residentes de Flint: 
Usted y su familia necesitan agua
He aquí una guía de referencia rápida para hacerla segura

Mujeres  
embarazadas

Niños mayores de 6 años, adolescentes y adultos

Niños menores de 6 años, 
incluyendo leche de fórmula  

para bebés

SOLO agua  
embotellada

SOLO agua  
embotellada o filtrada

Mujeres  
lactantes

SÍ  para lavarse las manos 
       y bañarse*

PERO: No deje que entre en su boca 
(ni en la boca de sus hijos)

PERO: use agua filtrada para 
lavar los biberones de los bebés y 
vasos de los niños

SÍ  para cocinar

SÍ  para cepillarse
      los dientes

Cada mañana 
Deje el agua fría sin 
filtrar correr por cinco 
minutos para enjuagar las 
tuberías 

Cada semana  
Limpie los aireadores en 
todos los grifos y limpie 
las rejillas en sus filtros 
de agua.Hervir el agua 

NO REMUEVE 
el plomo 

mascotas

SÍ  para lavar los platos

El  17 de marzo de 2016

*Las erupciones tienen muchas causas, pero no se ha encontrado ningún  
vínculo médico entre el agua sin filtrar y las erupciones. Si tiene inquietudes, 
llame a su médico de atención primaria y llame al 2-1-1.



¿Cómo debo usar el filtro?
▶ Primero, verifique que sea un filtro 

certificado por NSF para remover el 
plomo

▶ Siga el manual que viene con su filtro 
para instalarlo correctamente.

▶ No deje correr agua caliente 
por el filtro.

▶ Comience con agua fría filtrada 
y después caliéntela para cocinar.

▶ Debe limpiar el tanque de su calenta-
dor de agua regularmente.

Siga las instrucciones del fabricante 
o comuníquese con un profesional 
certificado para asistencia.

Recursos importantes para los  
residentes de Flint

Preguntas acerca del agua segura 
Envíe un email a flintwater@epa.gov
Visite www.epa.gov/Flint
Llame la línea gratuita de: 810-434-5122

Preguntas médicas:

Erupciones: Usted puede comunicarse con su 
médico de atención primaria y llame al 2-1-1

Pruebas de sangre: Usted puede  
comunicarse con su médico de atención 
primaria, o llame al 810-257-3833

La apariencia o el olor de su agua  
Llame a la Planta de Agua de Flint: 810-787-6537

*La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas 
en inglés) no patrocina NSF International, sus productos, servicios o 
ningún otro producto o servicio con la marca de NSF International. La 
EPA no certifica este producto. La EPA está consciente de que la marca 
pertenece a una organización independiente que certifica estos  
productos, y que hay otros servicios de análisis de otras terceras 
partes, que incluyen UL y WQA.

Usted puede  
dejar correr 

el agua sin filtrar 
por el filtro 
conectado

Mueva la palanca  
para que el

agua filtrada
fluya por debajo 

del cartucho

palancaAgua sin filtrar 
sale del grifo

Limpie los aireadores semanalmente

1 Destornille la pieza final en su grifo por 
donde sale el agua. Eso es el aireador. 
(Tome nota de cómo quitó las piezas para 
volver a ensamblarlas. Las piezas podrían 
variar.)

2 Remueva la rejilla y enjuague cualquier 
suciedad que se haya acumulado.

3 Vuelva a ensamblarlo y atornillarlo.  

Cambie el filtro cuando el  
indicador se ponga rojo. l

@EPAGreatLakes;  
en español twitter.com@EPAespanol

facebook.com/EPAGreatLakes; en español: 
Facebook.com/epaespanol


