HOJA DE HECHOS
COVID-19 (Coronavirus)

● Beaver Water District continuará con aportar la entrega sin interrupción de agua segura
y limpia a nuestros clientes durante la pandemia de COVID-19. No hay necesidad de
comprar agua embotellada o adicionar otro modo de filtración. Nuestra fuente de agua potable es
el lago Beaver.
● El Centro de Administración y Educación de Beaver Water District está cerrado al público
hasta nuevo aviso, de acuerdo con las recomendaciones de la oficina del gobernador, el
Departamento de la Salud de Arkansas (ADH), y los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC).
● Beaver Water District tiene un plan de respuesta a la pandemia puesto para abordar
cualquier problema que pueda presentarse internamente con respeto a asegurar la entrega
sin interrupción de agua potable y segura a nuestros clientes. Beaver Water District está
siguiendo todas las recomendaciones para la protección de los empleados durante esta pandemia.
Le damos ánimo a usted también para tomar toda precaución y directiva con respeto a limitar la
exposición a COVID-19, como lavar las manos frecuentemente con jabón y agua, evitar las
multitudes, y mantener la distancia social.
● Beaver Water District usa dos desinfectantes poderosos que matan COVID-19, que es uno
de varios tipos de coronavirus.
● Dirección actual de la Organización Mundial de la Salud (WHO) sobre el manejo seguro
de agua potable dice que “medidas adicionales no son necesarias. La desinfección, en
particular, facilitará la extinción más rápida del virus COVID-19.” No hay ninguna evidencia
sobre la supervivencia del virus COVID-19 en agua potable. (Fuente:
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-forcovid-19.)
● Para mantenerse actualizado sobre el COVID-19 (Coronavirus), visite a los Centros para
el
Control
y
la
Prevención
de
Enfermedades
(CDC):
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html y el Departamento de la Salud de
Arkansas: https://www.healthy.arkansas.gov/.
###
Sobre Beaver Water District: El Lago Beaver suministra agua potable a la gente e industrias en Fayeteville,

Springdale, Rogers, Bentonville y areas aledañas. Estas ciudades a su vez revenden el agua a comunidades y pueblos
vecinos. La mision del distrito es de la de proveer a nuestros clientes con agua potable segura economica ys
sostenible. Para mas informacion visite
www.bwdh2o.org.

