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El Departamento de Medio Ambiente ofrece 200 kits gratuitos de
análisis de bacterias en respuesta a los incendios
de Hermits Peak y Calf Canyon
LAS VEGAS Y TAOS – Como parte de los esfuerzos de respuesta de emergencia en curso del
Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED, por sus siglas en inglés) el NMED está
proporcionando kits gratuitos de análisis de bacterias para los residentes que dependen de pozos
privados para agua potable.
Los residentes afectados pueden recoger un kit de análisis gratuito en la oficina local de NMED en Las
Vegas el 24 de junio y en la oficina local de Taos el 6 de julio en respuesta a los recientes incendios de
Hermits Peak y Calf Canyon.
Los kits gratuitos estarán disponibles para recoger y dejar en los siguientes lugares y horarios:
Ubicación
Oficina local de Las
Vegas 2538
Ridgerunner Rd
Las Vegas, NM 87701
Oficina local de Taos
145 Roy Rd, Suite B
Taos, NM 87571

Ventana de recogida
del kit de prueba
Viernes, 24 de junio,
8:30 a.m. – 12:00 p.m.
1:00 p.m. – 4:00 p.m.

Ventana de entrega del kit
de prueba
Lunes, 27 de junio de 2022,
8:00- 11:00 a.m.

Miércoles, 6 de julio
8:30 a.m. – 12:00 p.m.
1:00 p.m. – 4:00 p.m.

Jueves, 7 de julio de 2022
8:00- 11:00 a.m.

Después de un incendio forestal, los pozos privados pueden estar contaminados y no ser seguros para
usar como agua potable y otros fines. “Como resultado de la destrucción generalizada infligida por los
incendios de Hermits Peak y Calf Canyon, estamos proporcionando análisis gratuitos de bacterias en el
agua para los propietarios de pozos privados de agua potable que se vieron afectados”, dijo el director
interino de la División de Protección del Agua, John Rhoderick. “Al extender los días, horarios
y lugares para recoger y dejar los kits de análisis, esperamos que más miembros de la comunidad
garanticen la seguridad de su agua potable”.
Para analizar el agua, los residentes deben recoger un kit de análisis en las oficinas locales de NMED en
Las Vegas o en Taos entre las 8:30 a.m. y las 4 p.m. el 24 de junio y el 6 de julio, respectivamente. Los
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kits de análisis incluirán las instrucciones y deben dejarse a más tardar a las 11 a.m. del 27 de junio en la
oficina local de NMED en Las Vegas o el 7 de julio en la oficina local de NMED en Taos. Los kits se
ofrecerán por orden de llegada a los primeros 200 participantes (100 Las Vegas/100 Taos). Los
resultados de los análisis se enviarán por correo postal a los hogares después de que la División del
Laboratorio Estatal complete el análisis de laboratorio.
Si los propietarios de pozos no están disponibles el día de la recogida o entrega, pero les gustaría que se
analice el agua, es posible que un miembro de la familia o un vecino recoja o deje el kit de análisis.
El mantenimiento de pozos privados es responsabilidad del propietario del pozo. Si bien el Departamento
de Medio Ambiente del estado puede realizar análisis de bacterias de emergencia para ayudar a los
propietarios de pozos privados después de desastres naturales, estas agencias estatales no tienen
jurisdicción sobre pozos privados.
Un análisis de bacterias promedio le cuesta a una familia alrededor de $100, pero es completamente
gratuito en este evento. El NMED ha distribuido más de 100 análisis de bacterias para pozos privados de
agua potable en respuesta a los incendios forestales del estado que proporcionan $10,000 en valor a las
comunidades de Nuevo México afectadas por los incendios. El NMED rastrea sus inversiones en
comunidades como parte de sus medidas de rendimiento y se propuso investing $65 million (invertir
$65 millones) en todo el estado en el año fiscal 2022.
El agua de los sistemas públicos de agua (es decir, los servicios públicos de agua locales) se analiza
periódicamente y los resultados están disponibles here (aquí).
Hay disponibles más información sobre pozos, calidad del agua y seguridad here (aquí).
Para obtener más información sobre estas ferias de agua, comuníquese con el Departamento de Medio
Ambiente llamando al 505-827- 2900. Visite el calendario de NMED, here (aquí), para obtener
información sobre futuras ferias de agua y otros eventos.
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