AVISO A TODOS LOS CLIENTES
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CLEWISTON
INCLUYENDO LA ASOCIACIÓN DEL AGUA DE SOUTH SHORE.
MODIFICACIÓN TEMPORAL DEL PROCESO DE DESINFECCIÓN
E HIDRANTE/AGUA LAVADO PRINCIPAL
La ciudad de Clewiston cambiará temporalmente el proceso de desinfección para su agua potable
(potable) SUPCapas. Principio Enero 21, 2019 (LUN), tel tratamiento de agua de la ciudad de Clewiston
Pel agua con cloro libre en lugar de cloro/amoníaco combinados (cloraminas). Esta conversión a cloro
libre (que es un desinfectante más fuerte) de cloraminas (que es un desinfectante más duradero)
permite que el Departamento de agua para realizar una limpieza de mantenimiento preventivo De el
sistema de distribución de agua y está avalado por el Departamento de protección del medio ambiente
de Florida.
Este cambio temporal en el desinfectante no causa efectos adversos para la salud. Sin embargo,
durante este período, los clientes pueden experimentar un cambio en el saborColor y el olor de su agua
asociada con el cloro libre.
Se aconseja a los clientes de diálisis que utilicen una máquina dosificadora para preparar el dializado que
se ponga en contacto con su médico para obtener los pasos apropiados para acomodar el cambio en los
desinfectantes. Se aconseja a los clientes que tienen tanques de peces o especies acuáticas que
contacten con un acuarista profesional para evitar cualquier problema asociado con el cloro.
Durante este tiempo tel Departamento de agua de la ciudad de Clewiston también estará llevando a
cabo una descarga del sistema de distribución. El personal del Departamento de agua estará
enjuagando las bocas de incendios durante aproximadamente dos semanas durante este período de
transición. El vaciado del sistema de distribución permitirá que el cloro libre se mueva rápidamente a
través del sistema de distribución. También mejorará la calidad general del agua enjuagando cualquier
sedimento que pueda haber recogido en la red de agua.
Cliente del aguas debe ser consciente de que también pueden experimentar cambios en la calidad del
agua durante el lavado, incluyendo agua turbia o descolorida. Mientras que este water es seguro beber,
cse aconseja a los ustomers que vacíe cualquier agua nublada o descolorida que pueda entrar en su
plomería funcionando un grifo por varios minutos.
Se espera que este cambio de desinfectante última 2-3 semanas o hasta que lleguemos a nuestro
objetivo libre de cloro residual a lo largo de todo nuestro sistema de distribución. Clientes con cualquier
pregunta con respecto a este cambio en los desinfectantes o tel sistema de distribución Lavado Puede
Llame a la Asociación del agua de South Shore en (863) 983-2323.

