
 

 

 

Resultados Positivos de la Prueba de E. Coli  
 E. Coli en el agua significa que ha ocurrido una contaminación fecal.  
 La contaminación fecal puede causar enfermedades.   
 Los síntomas pueden incluir: nausea, vómitos, fiebre y diarrea.   
 Si usted o cualquier otra persona que ha consumido agua ha tenido algún 

síntoma por favor, póngase enseguida en contacto con el doctor y el 
departamento de salud. 

  

 

Requisitos para Lugares Públicos 
 Ponga un cartel del DNR (Departamento de Recursos Naturales) en todas las llaves de agua 

informando al público que no debe beber el agua ni usarla para preparar la fórmula de bebé. 
 Cierre todas las fuentes para beber. 
 Deseche todo el hielo hecho con agua contaminada. 
 Proporcione agua segura para beber:  

 Hierva agua por 1 minuto o compre agua embotellada para el público 
 Compre paquetes de hielo de un lugar aprobado  
 Si utiliza un camión cisterna o un contenedor de agua embotellada, asegúrese de que  

se haya lavado bien, enjuagado y desinfectado antes de llenarlo de agua. 
  

Requisitos para los Establecimientos de Comida 
 Use agua hervida o agua embotellada para el consumo, para lavar los productos agrícolas, 

preparar bebidas, cocinar y para otros usos en los que el público pudiera beber agua 

contaminada. 

• Apague todas las máquinas de bebidas pos-mezcla como las fuentes de soda, las máquinas de 

capuchino y expendedoras de bebidas. Deseche todas las bebidas premezcladas como el jugo y la 

soda de la fuente. 

• Lave los utensilios bien sea a mano o usando un lavavajillas con desinfectante químico o uno de 

alta temperatura. 

• Lávese las manos como de costumbre, séqueselas bien y use guantes desechables cuando 

manipule alimentos. 

• Siga las instrucciones del departamento de salud para enjuagar el sistema de agua antes de usar 

el agua después del tratamiento. 

 

Respuesta Inmediata- (Hierva el Agua) 
Responder de inmediato es importante para proteger al público en general 
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