
Aviso Sobre Su Agua Potable 

OASIS STATE PARK 

AVISO SOBRE SU AGUA POTABLE 

PARA LOS PADRES DE BEBES DE 6 MESES DE EDAD Y MENORES 

NO DE A BEBER EL AGUA A BEBES MENORES DE SEIS MESES DE EDAD, 

NI LA USE PARA LA PREPARACION DE SU JUGO O LECHE EN POLVO 

Altos niveles de nitratos fueron detectados el 28 de Marzo 2017. 

Deberia usarse agua embotellada para los bebes. 

Adultos y bebes mayores de 6 meses de edad pueden tomar el agua. 

Recibimos un aviso el 24 de Abril 2017 que la muestra tomada el 28 de Marze 2017 demuestra una 

concentracion de nitrate de (13 MGL). Este nivel esta por encima de la norma, o nivel maximo de 

contaminaci6n (10 MGL). 

Posibles Efectos a la Salud 

*Bebes menores de 6 meses que ingieran agua con nitratos en exceso de/ nivel maxima de contaminaci6n se 

pueden enfermar de gravedad y, de no ser tratados, pueden morir. Los sintomas incluyen dificu/tad de respirar 
y sindrome de bebe azul. *El sindrome de bebe azul se refiere al color azulado que toma la piel del bebe. Los 

nitrates son daninos para los bebes porque ellos no pueden procesarlos en la misma manera que los adultos 

pueden hacerlo. 

Los sintomas en los bebes pueden desarrollarse con rapidez, con el deterioro de su salud en los dias 

subsiguientes. Silos sintomas ocurren en bebes menores de 6 meses de edad, busque atenci6n medica 

inmediatamente. Si usted esta embarazada o tiene algun problema de salud en particular, puede optar por 

hacer una consulta con su medico. 

Lo Que Estamos Hacienda Al Respecto 

Estamos publicando avisos sobre la superaci6n del nivel de contaminante de nitrate en el parque para 

asegurar que todos los posibles usuarios son conscientes de la situaci6n. Estamos investigando los metodos 

de tratamiento para eliminar nitrates del agua potable y aplicara los metodos tan pronto como se completa el 

diseno de ingenieria. 

Esperamos resolver el problema dentro de los pr6ximos 12 meses. Le informaremos cuando este problema se 

ha corregido. Para obtener mas informaci6n, p6ngase en contacto con James Whary, Gerente de Oasis State 

Park, 575-356-5331 o visita la oficina, 1891 Rd., Portales, 88130. Este aviso se proporciona a usted por la 

Division de Parques Estatales del Departamento de Energia, Minerales y de Recurses Naturales. 

Sistema de aqua estatal ID#: 3590022. 

Fecha de distribuci6n: 2 de Aril 2017. 




