
 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 
11 de mayo de 2022 
 

El Estado Proporciona Información Adicional sobre el “Aviso Precautorio de Agua” 
para los Sistemas Públicos de Agua Afectados por los Incendios Forestales 
  

Condados de San Miguel y Mora – El Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México confirma que 
existe un aviso precautorio de agua para los siguientes sistemas públicos de agua ubicados en los 
condados de San Miguel y Mora: 
 

Nombre del sistema    Condado   Población atendida 

Pendaries MDWCA  San Miguel  500  
Pendaries RV Resort  San Miguel  320  

Mike Mateo Elementary School  San Miguel  50  
Camp Blue Haven  San Miguel  150  

El Porvenir Christian Camp  San Miguel  175  
Buena Vista MDWCA  San Miguel  225  
Cleveland MDWCA  Mora  270  

Mora Inn & RV  Mora  75  
Ledoux MDWCA  Mora  168  
Mora MDWCA  Mora  1,100  

South Holman MDWCA  Mora  35  
Agua Negra MDWCA  Mora  242  

Upper Holman MDWCA  Mora  325  
San Antonio de Cleveland MDWCA  Mora  269  

North Cleveland MDWCA  Mora  82  

 

NMED emitió el aviso como resultado de cortes de energía o efectos directos a las operaciones de agua 
potable causados por el incendio conjunto de Hermits Peak y Calf Canyon. En este momento, el NMED 
recomienda que todos los clientes de estos sistemas públicos de agua busquen una fuente alternativa de 
agua potable para garantizar la protección de la salud pública. Los residentes que regresen a estas 
áreas a medida que se cancelen las órdenes de evacuación deben seguir las instrucciones de este 
aviso hasta que su sistema público de agua o el NMED proporcionen un nuevo aviso.  
  
El estado está coordinando esfuerzos para llevar agua potable a las comunidades afectadas para su uso 
hasta que se completen las evaluaciones. Se espera que la primera entrega llegue mañana a las 
comunidades reabiertas. 
  
El calor extremo y los cortes de energía que provocan que el agua potable se asiente en las tuberías 
pueden resultar en la contaminación por E. coli y otras bacterias.  El personal de NMED está coordinando 
estrechamente con los operadores del sistema de agua y la Asociación de Agua Rural de Nuevo México 
para evaluar los sistemas lo más rápido posible en busca de posibles daños a la infraestructura que 



podrían afectar la calidad y la seguridad del agua. Los residentes afectados serán informados tan pronto 
como se determine que su agua es segura para beber. Las evaluaciones implican la inspección de equipos 
e instalaciones, así como la recolección y el análisis de muestras de agua para garantizar que el agua 
potable sea segura. Las evaluaciones individuales podrían tardar varios días en completarse una vez que 
los inspectores puedan acceder de manera segura a la instalación.   
  
El agua de estos sistemas se puede utilizar para otras actividades, como lavar ropa y platos, ducharse y 
usos generales que no son para beber. Tenga cuidado al bañar a bebés y niños pequeños. Considere 
darles un baño de esponja para reducir la posibilidad de que traguen agua. Las personas 
inmunocomprometidas/inmunodeprimidas y/o con cortes abiertos, heridas o llagas no deben usar el 
agua para bañarse hasta que se les notifique que el agua es segura.    
  
NMED continuará monitoreando el incendio conjunto de Hermits Peak y Calf Canyon, proporcionará 
supervisión de cumplimiento y ofrecerá asistencia técnica a los sistemas públicos de agua que puedan 
verse afectados por esta emergencia en curso.    
  
Los consumidores afectados por los sistemas públicos de agua enumerados pueden dirigir sus preguntas 
sobre este aviso o el estado de la evaluación de su sistema de agua a Wayne Jeffs, supervisor del área 
norte de la Oficina de Agua Potable, llamando al 505-469-7457 o wayne.jeffs@state.nm.us.    
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