Oportunidad para Obtener y Analizar
Muestras de Agua para Beber
Para las familias en el área de Waupun que tienen pozos
particulares de agua potable en su vivienda, la UWExtensión y Rock River Intermediate School les invita tomar
una muestra de la calidad de su agua.
Razones para hacer un análisis
a través de este programa:








Comprender los riesgos de contaminación:
El análisis pueda revelar posibles
contaminantes dentro de su agua potable.
La salud de sus hijos: Los niños,
especialmente los bebés y las mujeres
embarazadas, se consideran más vulnerables
a ciertos contaminantes
Aumento de la confianza en la calidad de su
agua: Si los resultados de la muestra indican
que no hay problemas, usted puede sentirse
más cómodo(a) al usar el agua de su pozo. Si
hay contaminantes que afectan la salud,
podemos enseñarle maneras de mejorar la
seguridad del agua de su pozo.
Conveniencia: Se llevará su muestra al
laboratorio. En abril, regresaremos a la
escuela para explicar los resultados,
proporcionaremos una visión general de la
calidad del agua y contestaremos sus
preguntas.
Nota: Este programa es una oportunidad opcional y educativa.
Ninguna autoridad exija pruebas de detección de contaminantes de
su agua ni el tratamiento del agua de su pozo si hay cualquier
contaminante presente.
La Universidad de Wisconsin-Extensión, un empleador con igualdad de oportunidades y acción afirmativa
(EEO/AA), proporciona igualdad de oportunidades en empleo y programas, incluyendo los requisitos del
Título VI, Título IX, y de la Ley Federal para Personas con Discapacidades en los Estados Unidos (ADA).

Fechas y descripción de los pasos del programa
Regístrese y pague por el paquete para muestras que usted prefiera. Escriba su
cheque a nombre de UW-Extensión, paga con efectivo, o una tarjeta de crédito
Hay que registrarse en línea en “Eventbrite” (con el enlace abajo o busca “well water” en
antes del fin del Eventbrite.com). Por favor tenga en cuenta que deberá pagar una tarifa nominal.
evento “Literacy Respondemos a sus Preguntas: Los estudiantes del 6° grado enseñarán ejemplos
Night”:
verdaderos de contaminación del agua, buscarán mapas de los resultados de
el martes, 13 de muestras en su área y describirán el proceso de tomar una muestra durante el
marzo,
evento Literacy Night (“Noche de Alfabetización” en español).
5– 7pm
Se puede recoger las botellas para las muestras esta noche o lo distribuimos
durante la semana siguiente.
Lee las instrucciones del laboratorio y tome muestras después de las 2 de la
tarde hoy o primera hora de la mañana el miércoles, 21 de marzo. Refrigere (no
las congele) las muestras y devuélvalas a “Rock River Intermediate School”
antes de las 8:15am el miércoles, 21 de marzo 2018. En cualquier momento, se
puede hablar a Diana en español con preguntas o dudas: 920/929-3178.

martes, 20 de
marzo

Los resultados de análisis individuales se enviarán por correo a los participantes
aproximadamente 3 a 4 semanas después de tomar las muestras. Nota: El
A mediados de abril
laboratorio de UW-Oshkosh llamará si los resultados indican un problema
inmediatamente peligroso a su salud.
Fines de abril

Habrá un programa educacional donde se presentarán los resultados de toda el
área y su significado. Este programa tendrá lugar en “Rock River Intermediate
School” en “Lecture Hall” (la Sala de Conferencias). Traiga sus preguntas.

Por favor devuelva este formulario a la escuela el martes 13 de
marzo a más tardar o regístrese en línea en
https://www.eventbrite.com/e/2018-waupun-area-well-water-samplingevent-tickets-43131360059
Nombre:___________________Dirección:__________________________
Contaminante:
 Bacteria (coliforme/E-coli): $20
 Nitratos: $20
 Arsenical: $20
 Los tres: $50 (ahorros de $10)

¿Preguntas? Comuníquese con
Diana, educadora de la UWExtensión, al (920) 929-3178 o
Diana.Hammer@ces.uwex.edu.

Se habla español.

La Universidad de Wisconsin-Extensión, un empleador con igualdad de oportunidades y acción afirmativa
(EEO/AA), proporciona igualdad de oportunidades en empleo y programas, incluyendo los requisitos del
Título VI, Título IX, y de la Ley Federal para Personas con Discapacidades en los Estados Unidos (ADA).

