
ADVERTENCIA PRECAUCION: 

No beba agua del grifo 
sin hervirlo primero! 

  
  

El miércoles 13 de mayo de 2020 se produjo una pausa en la red de agua principal en el 
bloque de 1800 de Trails End Drive causada por un trabajador de la construcción. Como 
resultado de la red principal rota, Trails End Water District 2 recomienda, 
direcciones; 1541 NE Trails End Dr hasta e incluyendo la casa club comunitaria Trails 
End y todos los servicios de agua TEWD2 en E Rasor Rd, como medida de precaución, 
que hierva cualquier agua para ser utilizada para cocinar o consumir.  
Esta advertencia de precaución de hervir el agua antes del consumo permanecerá 
en vigor al menos hasta el viernes, 5/22/2020. 
 
La ebullición mata las bacterias y otros organismos en el agua: 

 Lleve el agua a un hervor rodante durante un minuto 
 Deje que el agua se enfríe antes de usar 

  
Para evitar posibles enfermedades: use agua embotellada hervida o comprada para 
beber, hacer hielo, cepillarse los dientes, lavar los platos y preparar alimentos. 
  
Póngase en contacto con su médico si experimenta uno o más de estos 
síntomas: náuseas, calambres, diarrea, ictericia, dolor de cabeza y/o fatiga. Las 
personas con enfermedades crónicas, bebés y ancianos pueden estar en mayor riesgo y 
deben buscar consejo médico. 
  
Trails End Water District 2 estará clorando todo el sistema de agua a partir del jueves 
21 de mayo de 2020; continuamente durante dos semanas, terminando el 5 de junio de 
2020. Esta cloración puede ser evidente por un cambio en el sabor y / o olor del agua a lo 
largo de todo el proceso. 
  
Sistema de agua: Trails End Water District 2 
Contacto: Joe Morris o Denise Snow 
Teléfono: 360-552-2503 
Fecha de aviso distribuido: 20 de mayo de 2020 
   
  
Lamentamos cualquier inconveniente que esto haya causado, y apreciamos su 
paciencia. 
  
TEWD 2 Comisionados Deb Watson, Joe Morris y Sarah Carlson 
  
 20 de mayo de 2020 


