
 
Formulario deconsulta del programa de agua de Safe Drinking 

La Zona de Gestión de la Cuenca del Tule (TBMZ) ofrece programas de agua potable GRATIS A los residentes con concentraciones elevadas de nitrato en su 
agua potable.  Si está recibiendo esta carta, la TBMZ lo ha identificado como un residente que está potencialmente expuesto a la contaminación por nitrato 
en su suministro de agua potable, lo que puede ser perjudicial para su salud.  Para comenzar el proceso de verificación si su agua está contaminada por 
nitratos y si usted es elegible para inscribirse en el Programa de Agua Potable Segura tbmz,  llene la nformación del solicitante Ien la parte inferior de esta 
página y regrese a la Zona de Administración por correo, correo electrónico o rellenando una copia en línea en  tulemz.com/safe-drinking-water/. La dirección 
y la dirección de correo electrónico de la zona de administración se  proporcionan en la parte inferior de esta página. 

Si se determina elegible para el Programa de Agua Potable Segura, las opciones para recibir agua potable segura incluyen: 

1. Agua embotellada entregada regularmente a su residencia (límite de 60 galones por mes por hogar); o  
2. Dispositivo de tratamiento de agua en el hogar instalado en su residencia (sujeto a criterios de evaluación adicionales).   

Como alternativa, la TBMZ ha construido una estación de llenado de agua en la Comunidad de Terra Bella y está trabajando para construir dos estaciones 
adicionales de llenado de agua que estén/estarán disponibles para que cualquier persona pueda acceder a  una cantidad ilimitada de agua potable limpia, las 
24 horas del día los 7 días de la semana. Debe proporcionar sus propios recipientes de agua potable (el tamaño del contenedor debe ser de 5 galones o 
menos) para utilizar la estación de llenado,  pero no hay un  límite  en el número de contenedores que puede llenar. Para obtener más información sobre las 
estaciones de llenado de agua, incluidas las ubicaciones, visite  tulemz.com/safe-drinking-water/. 

Para los residentes que reciben su suministro de agua potable de un pozo privado de agua potable, el siguiente proceso se utilizará para determinar si usted 
es elegible para inscribirse en el Programa de Agua Potable Segura después de haber enviado este formulario y la TBMZ se pone en contacto con usted. 

1. Complete una solicitud de solicitud de prueba de nitrato de pozos de agua doméstico proporcionada por tbmz (que se proporcionará después de que 
la zona de gestión revise la información de los solicitantes). 

2. El personal o consultor de TBMZ se pondrá en contacto con usted para programar la recolección de una muestra de calidad de agua de nitrato de su 
pozo de agua potable en su residencia. 

3. Una vez que se reciban los resultados del nitrato en la muestra de calidad del agua, se le proporcionarán los resultados con las siguientes 
determinaciones: 

a. La muestra de calidad del agua del nitrato es inferior a 10 mg/L, usted no es elegible para el Programa de Agua Potable Segura. Es posible que 
todavía tenga acceso a agua potable segura todavía está disponible en las estaciones de llenado de agua. 

Nota: Los resultados que muestran concentraciones de nitrato inferiores a 10 mg/L sugieren que su agua es segura para beber. 
Su agua puede contener otros componentes dañinos no cubiertos por este programa. Póngase en contacto con tbmz para obtener 
más información sobre otros programas que pueden estar disponibles para usted. 

b. La muestra de calidad del agua de nitrato supera los 10 mg/L, usted es elegible para el Programa de Agua Potable Segura y el personal de TBMZ 
se coordinará con usted en el siguiente para recibir agua potable segura. 

 
Para obtener más información sobre los requisitos de elegibilidad, comuníquese con la Coalición al (559) 429-6970  o visite  tulemz.com/safe-drinking-
water/ 

Información del solicitante: 

Nombre: ________ 

Dirección: _________ 

Teléfono No. _______________ 

¿Recibe agua de un sistema público de agua o de un pozo domésticoprivado?    

___ Sistema Público  de Agua; Si está activado, qué sistema público de agua _______ 

 ___ Pozo doméstico privado 

___ No estoy seguro 

Por favor, devuelva la solicitud a TBMZ, 324 South Santa Fe, Visalia, CA 93292, o envíe un correo electrónico a admin@tulemz.com 
Para preguntas, comuníquese con tbmz al 559.429.6970 

mailto:admin@tulemz.com

