AVISO PÚBLICO
Este aviso público que fue enviada por correo en inglés.
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Actualización: Los niveles de TTHMs disminuyen en el monitoreo del último trimestre

Actualización: Los niveles de TTHMs disminuyen en el monitoreo del último trimestre
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TTHMs, lo que resultó en un promedio anual de 93 ppb.
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No necesita hervir el agua ni tomar medidas correctivas.

Algunas personas que beben agua que contiene TTHMs en exceso del NMC durante muchos años pueden experimentar
problemas con el hígado, los riñones o el sistema nervioso central y pueden tener un mayor riesgo de contraer cáncer.
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Algunas personas que beben agua que contiene TTHMs en exceso del NMC durante muchos años pueden
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Aunque esto no es un requisito reglamentario, Toho ofrece estos filtros como una medida adicional de nuestro
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Cliente llamando al 407-944-5000.
State Water System ID#: 349-4438. Fecha de distribución: 17/junio/2020
Por favor comparte esta información con todas las personas que beben el agua en la comunidad,
especialmente aquellas que quizás no recibieron este aviso directamente (por ejemplo, personas en
apartamentos, hogares de ancianos, escuelas y negocios). Puedes publicar este aviso en lugares públicos o
distribuir copias a mano o por correo.
Para obtener más información, comuníquese con nuestro servicio al cliente al 407-944-5000 o 951 Martin

