
 

 

El pozo está 

inundado  

Si los resultados de la prueba muestran que no hay bacterias presentes, el 

agua es segura para beber, preparar alimentos e higiene personal. 

Sin embargo, si hay bacterias presentes, el agua aún no es segura para usar. 

Espere los resultados de la prueba. 
Esto podría tomar días a semanas. 

Espere a que la desinfección funcione. 
Esto tomará una semana. 

Use agua potable para beber, preparar sus alimentos e higiene personal. 

Use agua potable para beber, preparar sus alimentos, cepillarse los dientes, bañarse, 

ducharse y lavarse las manos hasta que se analice el agua de su pozo y se confirme que el 

agua no contiene bacterias. No use agua o hielo de su refrigerador u otros aparatos. El 

agua potable incluye agua embotellada, agua del grifo que se haya hervido durante un 

minuto o agua de un pozo que no se inundó.  

Prueba para detectar bacterias coliformes y E. coli. 

Puede obtener un kit de prueba para inundaciones gratuito de su departamento de salud local. 

Asegúrese de utilizar el procedimiento de muestreo adecuado para evitar la contaminación 

accidental. 

Cómo arreglar un pozo inundado 

Necesitará una fuente segura de agua durante varias semanas 

mientras arregla su pozo.  

Cuando un pozo se inunda, las bacterias y otros organismos dañinos pueden entrar en el 
agua. Tomará tiempo para que el agua vuelva a ser segura para usar. 
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Espere hasta que el pozo ya no esté en contacto con  

el agua.  

Esto podría tomar días o semanas. 
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Sepa qué hacer si su pozo tiene bacterias en la página siguiente.  

Averigüe si el agua es segura para usar. 

4 

  Desinfecte el pozo. 

Le recomendamos que desinfecte su pozo con un perforador de pozo o un instalador de 

bombas autorizado. Si no puede contratar a un profesional, puede desinfectar su propio 

pozo siguiendo los pasos de esta publicación de DNR (página 4). Preste mucha atención a 

todos los pasos, ya que este trabajo puede implicar peligros químicos o eléctricos. 
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Recoja otra muestra de agua y haga que la analicen para 

confirmar los resultados. Asegúrese de utilizar el procedimiento 

de muestreo adecuado. 

Recursos 

Para obtener información sobre los perforadores de pozos e instaladores de bombas autorizados, desinfección, 

departamentos de salud locales y procedimientos de muestreo, visite: dhs.wisconsin.gov/flood/water.htm. 

Para obtener más información sobre otros problemas de salud comunes para los propietarios de pozos privados, visite  

dhs.wisconsin.gov/water/hazards.htm. 

La inspección de su pozo debe ser realizada por un perforador de pozos o instalador de bombas autorizado. 

Es posible que deba desinfectar nuevamente o hacer reparaciones a su pozo o cañerías. 

Have a confirmation sample tested for bacteria. 

Bacteria 

presente  

Si los resultados de su prueba muestran que su pozo contiene 

bacterias, debe seguir estos pasos adicionales para asegurarse de que 

el agua sea segura antes de usarla para beber, cocinar e higiene 

personal. 

Tome medidas adicionales si las bacterias todavía están presentes. 

Espere los resultados de la prueba. 
Esto podría tomar días o semanas. 

5 
Continue usando agua potable. 

Si hay presencia de coliformes totales y E. coli: 

No use el agua para beber, preparar alimentos, cepillarse los dientes, 

bañarse, ducharse y lavarse las manos. 

Si hay coliformes totales, pero no hay E. coli. 

No use el agua para beber, preparar alimentos ni cepillarse los 

dientes. Puede usar el agua para bañarse, ducharse y lavarse las 

manos. 
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Hable con su médico si tiene 

inquietudes de salud 

específicas o si usted o un 

miembro de su familia tiene 

diarrea, náuseas, vómitos, 

calambres o fiebre que cree 

que están relacionados con el 

agua de su pozo. 

https://www.dhs.wisconsin.gov/flood/water.htm
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