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CDC, EPA: Agua potable es segura contra coronavirus (COVID-19)
BROWNSVILLE, TX – El Brownsville Public Utilities Board (BPUB) quiere asegurarle a sus
clientes durante la pandemia de coronavirus (COVID-19) que su agua potable es segura para
beber y lavar.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) por sus siglas en ingles, ha informado que COVID19 no se ha encontrado en los suministros de agua potable. Si así fuera, las regulaciones de agua
potable establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), por sus siglas en ingles,
requieren un tratamiento para eliminar los patógenos, que incluyen virus como COVID-19.
BPUB está calificado como un proveedor de agua superior por la Comisión de Calidad
Ambiental de Texas, y le asegura al cliente que la agua de la llave es segura para usar como agua
potable durante este tiempo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC), por sus siglas en ingles, recomiendan lavarse las manos a menudo con agua y jabón por
lo menos 20 segundos para ayudar prevenir la propagación de COVID-19.
“La seguridad de la comunidad es nos concierne. Durante este tiempo donde lo primordial es
protejernos contra el COVID-19, quiero que nuestros clientes sepan que su agua de llave no es
algo de lo que tengan que preocuparse. Estamos orgullosos de la calificación de agua superior
que hemos tenido durante muchos años ", dijo John S. Bruciak, Gerente General y CEO de
BPUB.
Además, las plantas de tratamiento de aguas residuales de BPUB tratan virus y otros patógenos
para que el agua descargada cumpla con todos los requisitos de la EPA. Estas aguas residuales
tratadas deben ser probadas y monitoreadas.
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BPUB está alentando a la comunidad a practicar el distanciamiento social haciendo consultas de
cuentas o pagando facturas en línea o por teléfono para ayudar a minimizar la curva de COVID19.
BPUB continuará monitoreando este evento de salud pública y realizará los cambios operativos
que correspondan para garantizar la continuidad del servicio para todos los clientes de BPUB
durante este tiempo. Para obtener más información, los clientes pueden llamar al 956-983-6121
de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. De lunes a viernes o visite el sitio web en www.brownsville-pub.com,
Facebook en https://www.facebook.com/brownsvillepub o Twitter en
https://twitter.com/BPUB_Tweets.
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