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Preguntas frecuentes acerca de las precauciones de hervir el agua 
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¿Por qué necesito hervir el agua? 
Durante un período de “precaución de hervir el agua” no es seguro beber agua de la llave, y debe ser hervida. Hervir mata las 
bacterias y otros organismos en el agua. 
 
¿Cómo puedo hacer que mi agua sea segura? 
En un período de precaución de hervir el agua, beba agua embotellada o hierva el agua de la llave durante un minuto, y luego 
enfríela antes de beberla. El agua debe almacenarse en recipientes de plástico limpios y refrigeradores de agua hechos de 
plástico opaco pesado con tapas roscadas de ajuste apretado.  Evite el uso de jarras de leche usadas, contenedores de jugo, 
botellas deportivas, etc. 
 
¿Cuándo debo usar agua hervida de la llave o agua embotellada? 
El agua hervida de la llave o el agua embotellada debe utilizarse para beber, hacer hielo, cepillarse los dientes, lavar las frutas y 
verduras, la fórmula para bebés, el café y la preparación de alimentos hasta nuevo aviso. También se recomienda que se lave 
las manos con jabón y agua embotellada o agua hervida de la llave.  
 
¿Puede mi familia ducharse o bañarse con agua de la llave?  
El agua puede ser utilizada para duchas y baños mientras no se trague.  Se recomienda que los niños se bañen con una esponja 
con agua embotellada o hervida. Las personas con heridas abiertas o con el sistema inmunológico comprometido deben evitar 
ducharse o bañarse en agua contaminada de la llave.  
 
¿Puedo lavar los platos con agua de la llave?  
Los platos y utensilios deben lavarse con agua embotellada o hervida. 
 
¿Puedo lavar la ropa? 
Sí.  Puede lavar la ropa como siempre.  
 
¿Puedo darle a mi mascota agua de la llave?  
Las mascotas normalmente no se ven afectadas por las mismas enfermedades que las personas, sin embargo, sería una buena 
precaución dar a las mascotas agua embotellada o agua hervida de la llave.  
 
¿Qué pasa si opero un restaurante?  
Cuando el DNR (Departamento de Recursos Naturales) emite una "precaución de hervir el agua", el Departamento de 
Inspecciones y Apelaciones de Iowa (DIA) requiere que todos los establecimientos de servicio de alimentos en las áreas 
afectadas tomen precauciones.  Para obtener más información sobre la operación de los establecimientos de servicio de 
alimentos durante una orden de hervir el agua, comuníquese con la Oficina de Seguridad Alimentaria y del Consumidor de DIA 
al (515) 281-6096 o visite su sitio web  https://dia.iowa.gov/ . 
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