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Distrito 29 de la compañía Waterworks del Condado de Los Ángeles 
Jueves, el 15 de noviembre de 2018 
 
CANCELACIÓN SOBRE EL AVISO DE HERVIR EL AGUA  
 
El 11 de noviembre de 2018, los clientes en las siguientes áreas se les notifico que 
tenían que hervir/desinfectar toda el agua de la llave antes de beberla o usarla para 
cocinar.  
 

• El área de Point Dume entre Pacific Coast Highway (PCH) y el limite hacia el 
norte de la ciudad de Malibu incluyendo Kanan Dume Road, Ramirez Canyon 
Road, Zumirez Drive, and Cavalleri Road 

• El área de Encinal Canyon hacia la parte norte del límite de la ciudad de Malibu 
• El área hacia el norte de la preparatoria Malibu incluyendo Harvest Road, 

Cuthbert Road, Philip Avenue, Seaview Drive, and Horizon Drive 
 
El Sistema de Agua del Condado de Los Ángeles Waterworks Distrito 29, Malibu, en 
conjunción con La Junta Estatal de Recursos de Agua, y el Departamento de Salud 
Pública del Condado de los Ángeles han determinado la disminución del riesgo de 
salud y por lo tanto puede beber el agua de su llave sin peligro. Esto se determinó por 
medio de un análisis completo del agua.  Ya no es necesario hervir el agua de su 
llave ni es necesario beber agua embotellada. 
 
Antes de usar agua en su hogar o negocio, sierre cada una de las espitas en las 
mangueras por lo menos 2 minutos hasta que el color del agua se aclare.  Después, 
abra todas las llaves interiores del lavamanos, la regadera, y la bañera, etc.  Abra y 
deje correr el agua fría y el agua caliente de todas las llaves interiores por lo menos  
2 minutos o más hasta que el agua se aclare. Este procedimiento ayuda a retirar 
cualquier sedimento o descoloración que se encuentre en el agua. 
 

Para más información llame a los siguientes números:  
 
Condado de Los Ángeles Waterworks Distrito 29: (800) 675-4357 
 
Oficina del Distrito de la Junta Estatal de Recursos de Agua: (818) 551-2004 (8 a.m. -  
5 p.m. lunes a viernes excepto días feriados) y (213) 210-7100 (después de horas de 
trabajo) 
 
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles: (626) 430-5420 (8 a.m. -
5 p.m. lunes a viernes excepto días feriados) y (213) 974-1234 (después de horas de 
trabajo) 


