
Dependiendo de dónde viva en
Delaware, su agua potable proviene de
aguas superficiales (como ríos) o de
aguas subterráneas (del acuífero).
Proteger estas fuentes de agua de la
contaminación preservaran su salud.

El agua potable contaminada es un
problema para algunas
comunidades en Delaware, algunas
de las cuales se han ocupado de
"sustancias químicas permanentes"
llamados PFAS y niveles peligrosos
de nitratos. En algunos lugares,
particularmente en el condado de
Sussex, niveles altos de nitrato en el
agua subterránea son comunes.
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Si usted paga una factura de agua, una empresa de
servicios públicos o privada evalúa, trata y distribuye
su agua.

Si no lo hace, el agua del grifo proviene de un pozo
privado, que depende de usted (o de su arrendador)
evaluar, tratar y mantener por seguridad.

80% de los
residentes de

Delaware
dependen de

servicios
publico/privados
para el agua que

beben 

Para obtener más información sobre las pruebas, vaya a
www.dhss.delaware.gov/dhss/dph/lab/privdw.html o llame al 302-741-8630.

¿Qué sabe acerca
del agua que bebe

su familia?

La oficina de Agua Potable de Delaware ofrece kits de prueba asequibles ($4) para garantizar que el
agua de su pozo sea segura para usted y su familia. Los kits están disponibles para recogerlos en
Georgetown, Dover, Smyrna y Newark.

AGUA POTABLE
DE DELAWARE

Los pozos privados son susceptibles
a sustancias contaminantes como
bacterias y contaminación por
nitratos de las actividades agrícolas
y sistemas sépticos allí mismo. Los
sistemas sépticos deben
mantenerse regularmente para la
salud humana y ambiental.

Si usted tiene un pozo, se
recomienda que analice el agua en
laboratorios privados o en el
estado.

El alto contenido de nitratos en el agua potable puede provocar
problemas de salud, por lo cual es necesario que servicios públicos
regulados se ocupen de contaminantes como los nitratos.  Los
propietarios de pozos privados deben realizar sus propias pruebas
para determinar los riesgos.

20%
tiene
pozos

privados

http://www.dhss.delaware.gov/dhss/dph/lab/privdw.html


Agua Limpia para Delaware:
aboga por soluciones

Establecer niveles mínimos de financiación para
prestamos y subvenciones para proyectos de
agua limpia que beneficien a comunidades
desatendidas o de bajos ingresos
Desarrollar un plan estratégico para toda el
agua potable, independientemente de la fuente
Garantizar la financiación de los programas
existentes (por ejemplo, Fondo Rotatorio de
Agua Potable Segura de Delaware

UNA SOLUCION PROPUESTA
Un proyecto de ley llamado "Ley de Agua Limpia
para Delaware" (Proyecto de Ley 200 de la Cámara
de Representantes) crearía un Fondo Fiduciario de
Agua Limpia de Delaware, para apoyar proyectos
elegibles de agua limpia, incluyendo agua potable.
Si se aprueba, el  proyecto de ley sería:Mejoras en los sistemas de tratamiento de

aguas residuales
Mejoras en los sistemas de tratamiento de agua
potable
Proyectos de reducción de inundaciones y
control de drenaje
Tecnologías innovadoras de eliminación de
tóxicos
Esfuerzos para proteger la calidad del agua,
como el uso de cultivos de cobertura o la
plantación de árbolesa lo largo de las vías
fluviales para filtrar la contaminación o capturar
el exceso de nutrientes
 

La Campaña de Agua Limpia es un esfuerzo a
nivel estatal para asegurar fondos que
salvaguarden el agua de Delaware. La
financiación apoyara:

Para obtener mas información y tomar
medidads, vaya a

cleanwaterdelaware.org.

Para encontrar a su legislador estatal y su información

de contacto, vaya a:

inlandbays.org/clean-water-campaign.

Los expertos estiman que Delaware se enfrenta a 
 
 
 

de escasez anual de fondos que Delaware enfrenta
para agua limpia. La financiación es esencial para

garantizar que tengamos agua  limpia, por el bien de
nuestra salud pública, el medio ambiente y la

economía de Delaware.  

$100 MILLIONES

Pedimos a la Asamblea General que realice una
inversion inicial de

 
 
 

EN EL FONDO FIDUCIARIO DE 
AGUA LIMPIA ESTE AÑO 

$50 MILLIONES

Su apoyo nunca ha sido mas importante. Comuníquese con

su legislador local para expresar su apoyo a la Ley de Agua

Limpia para Delaware 2021. 


