
PRUEBAS DE CALIDAD DEL 

AGUA PARA EVENTOS  
Lo que deben saber los organizadores de eventos 

Llámenos para hablar de las opciones y 

programar los servicios: (608) 266-4821  

Informe de control rutinario (gratuito)  
Puede solicitar un informe de los resultados de nuestro 
control rutinario previo al evento. Podemos facilitar este 
informe para el final del día viernes antes del evento. 

Punto de control adicional (50 dólares por 

muestra) 
Puede solicitar que se añadan puntos de control adicionales 
y que se analicen durante nuestra recogida de muestras 
rutinaria en días laborables por 50 dólares por muestra. 
Analizamos la presencia de E. coli y de microcistina, la toxina 
de algunas algas verde-azules (también llamadas 
cianobacterias).  

Consulta virtual sobre cianobacterias (gratis, 

pero $25-$100+ si se requiere una muestra)  
Si se coordina por adelantado, puede enviarnos fotos del 
agua y describir las condiciones para una evaluación virtual 
gratuita de la zona para nadar. Nuestro personal puede 
reconocer así las floraciones de algas potencialmente 
dañinas. Si las condiciones no parecen seguras para nadar, 
puede solicitar una muestra y una prueba de seguimiento. El 
plazo de entrega es de unas dos horas tras la recogida de la 
muestra. 

 

Monitoreo de fin de semana antes y después del 

evento ($50 por muestra + $50 por viaje de 

muestreo)  
Por adelantado, puede planificar que tomemos muestras y 
las analicemos antes y/o después del evento de natación 
programado. La recogida de muestras puede realizarse en la 
fecha y hora que usted elija. Analizamos las muestras para E. 
coli y microcistina. Cobramos 50 dólares por muestra, más 
un cargo de 50 dólares por cada viaje de muestra. Podemos 
comunicar los resultados de la microcistina por vía 
electrónica unas dos horas después de la toma de muestras. 
Informaremos de los resultados de E.coli por vía electrónica 
a la mañana siguiente, ya que las pruebas tardan entre 18 y 
24 horas. 

Monitoreo completo de eventos ($300 por 3 

muestras + $25 por cada prueba adicional)  
Por adelantado, puede programar el monitoreo completo de 
eventos que incluye todo el seguimiento mencionado 
anteriormente e informes con hasta tres muestras 
recopiladas. Las muestras adicionales cuestan 25 dólares por 

prueba. 
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Para su evento, es posible que desee una muestra 

adicional y pruebas de calidad del agua. 
Tenemos varias opciones entre las que puede elegir. Tomamos muestras del agua de la orilla o de 
la playa más cercana a la ruta para nadar. Si tiene un bote disponible, podemos tomar muestras 
directamente a lo largo de la ruta para nadar, pero usted debe coordinar con nosotros para este 
tipo de muestras. 

Tomamos muestras de agua de varias playas del 

condado de Dane durante el verano. 
Los días laborables, desde el Día de los Caídos (Memorial Day) hasta el Día del Trabajo (Labor Day), 
el personal de Salud Pública de Madison y del Condado de Dane lleva a cabo un control rutinario de 
las playas a través de nuestro laboratorio certificado de salud ambiental. Nuestro sitio web 
describe cómo realizamos las pruebas y las playas que vigilamos actualmente.  

https://publichealthmdc.com/es/salud-ambiental/playas-lagos-y-piscinas/como-se-monitorea-la-calidad-del-agua-de-las

