Evento de muestreo gratuito ante inundaciones de enero de 2022
Cuándo y dónde dejar las botellas para la recolección de muestras y enviar una muestra para su análisis:
Edificio 1 del complejo judicial del
condado, 2000 Lakeridge Dr. SW, Olympia
Dejar: de lunes a miércoles de 8:00 a 5:00,
jueves de 8:00 a 12:30
Ayuntamiento de Rainier, 102 Rochester St. W
Dejar: solo los martes de 8:00 a 12:00

Edificio de Public Health (Salud
Pública), 412 Lilly Rd NE, Olympia
Dejar: de lunes a miércoles de 8:00 a
1:00
Ayuntamiento de Tenino, 149 S.
Hodgden
Dejar: solo los jueves de 8:00 a 12:00

Rochester R.O.O.F., 10140 Highway
12
Dejar: solo los martes de 9:30 a
12:00

Public Works (Obras Públicas) de
Yelm, 901 Rhoton Rd. SE
Dejar: solo los jueves de 8:00 a 12:00

INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Desinfecte su pozo según las instrucciones.
Elija un grifo (preferentemente de tipo no giratorio) en el baño o la cocina.
Retire los filtros o rejillas del grifo.
Abra el agua fría y déjela correr durante al menos cinco minutos. Cierre el grifo.
Desinfecte el grifo con la llama de un encendedor de butano o cerillas alrededor del orificio. Mantenga la llama
alejada del grifo para que no lo decolore. Si no tiene un encendedor o el grifo es de plástico o goma, puede verter
lentamente agua hirviendo sobre el grifo para calentarlo bien. Este calentamiento mata las bacterias del grifo que
podrían contaminar accidentalmente su muestra.
Vuelva a abrir el agua fría durante unos segundos para enfriar el grifo. Ajuste el agua para producir un flujo uniforme.
Retire la tapa de la botella para la muestra y recoja la muestra como se indica a continuación:
NO APOYE LA TAPA BOCA ABAJO NI TOQUE EL INTERIOR DE LA TAPA O DE LA BOTELLA.
LLENE LA MUESTRA HASTA LA LÍNEA DE 100 ml.

7.

Vuelva a tapar la botella y entréguela en un punto de entrega lo antes posible.

Si tiene preguntas sobre las pruebas o la calidad del agua, llámenos al 360-867-2673. Para obtener información y recursos
adicionales, visite los siguientes sitios web:
•
•
•

Información sobre tormentas e inundaciones: https://www.co.thurston.wa.us/health/ehrp/stormissues.html
Hojas informativas sobre las inundaciones: https://www.doh.wa.gov/Emergencies/BePreparedBeSafe/Floods
Thurston County Emergency Management (Administración de Emergencia del condado de Thurston):
https://www.thurstoncountywa.gov/em/Pages/default.aspx

