Preguntas Más Frecuentes
Coronavirus (COVID-19)

Agua Potable y Aguas Residuales
Agua Potable

¿Se puede propagar el virus COVID-19 a través del agua
potable?

El virus COVID-19 no se ha detectado en el agua potable. Los métodos
convencionales de tratamiento de agua que usan filtración y desinfección, como los
de la mayoría de los sistemas municipales de agua potable, deben eliminar o inactivar
el virus que causa COVID-19.

¿Es seguro beber agua del grifo?

La Agencia de Proteccion Ambiental de los Estados Unidos (EPA) recomienda que los
estadounidenses continúen usando y bebiendo agua del grifo como de costumbre. La
Organización Mundial de la Salud (WHO) ha declarado que "la presencia del virus
COVID-19 no se ha detectado en los suministros de agua potable y, según la
evidencia actual, el riesgo para los suministros de agua es bajo".1 Además, según los
Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Se cree que COVID-19 se
propaga principalmente entre personas que están en contacto cercano entre sí. Lea
más del CDC sobre la transmisión de COVID-19. Además, las regulaciones de la EPA
sobre el agua potable requieren tratamiento en los sistemas públicos de agua para
eliminar o eliminar los patógenos, incluyendo los virus.
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World Health Organization. 2020. Technical Brief. Water, sanitation, hygiene and waste
management for the COVID-19 virus. March. Website: https://www.who.int/publications-detail/watersanitation-hygiene-and-waste management-for-covid-19. Reference number: WHO/2019-NcOV
IPC_WASH/2020.1

¿Necesito hervir mi agua potable?

No es necesario hervir el agua como medida de precaución contra COVID-19.

¿Es seguro usar el agua del grifo para lavarse las manos?

La EPA recomienda que los estadounidenses continúen usando y bebiendo agua del
grifo como de costumbre. Según los CDC, lavarse las manos a menudo con agua y
jabón durante al menos 20 segundos ayuda a prevenir la propagación de COVID-19.
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Lea la guía de lavado de manos del CDC: https://www.cdc.gov/handwashing/

¿Necesito hervir mi agua potable?

No es necesario hervir el agua como medida de precaución contra COVID-19.

¿Es seguro usar el agua del grifo para lavarse las manos?

La EPA recomienda que los estadounidenses continúen usando y bebiendo agua del
grifo como de costumbre. Según los CDC, lavarse las manos a menudo con agua y
jabón durante al menos 20 segundos ayuda a prevenir la propagación de COVID-19.
Lea la guía de lavado de manos del CDC.

¿Qué debo hacer si estoy preocupado/a por mi agua potable?

La WHO ha declarado que, "la presencia del virus COVID-19 no se ha detectado en
los suministros de agua potable y, según la evidencia actual, el riesgo para los
suministros de agua es bajo".
Los propietarios de viviendas que reciben su agua de un servicio público de agua
pueden contactar a su proveedor para obtener más información sobre los
tratamientos que se utilizan. Los tratamientos pueden incluir filtración y
desinfectantes como el cloro que eliminan o matan los patógenos antes de que
lleguen al grifo.
Los propietarios de viviendas con pozos privados que están preocupados por los
patógenos, como los virus en el agua potable, pueden considerar enfoques que
eliminen las bacterias, los virus y otros patógenos, incluidos los dispositivos
certificados para el tratamiento del hogar.

¿Necesito comprar agua embotellada o almacenar agua
potable?

La EPA recomienda que el publico continúe usando y bebiendo agua del grifo como
de costumbre. En este momento, no hay indicios de que COVID-19 esté en el
suministro de agua potable o que afecte el suministro confiable de agua.

¿Cuál es el papel de la EPA para garantizar que el agua
potable permanezca segura?

La EPA ha establecido regulaciones con requisitos de tratamiento para los sistemas
públicos de agua que evitan que los patógenos transmitidos por el agua, como los
virus, contaminen el agua potable. Estos requisitos de tratamiento incluyen filtración y
desinfectantes como el cloro que eliminan o matan los patógenos antes de que
lleguen al grifo. Además, la WHO señala que "los métodos convencionales de
tratamiento centralizado del agua que utilizan filtración y desinfección deberían
inactivar COVID-19”.
La EPA también continuará coordinando con nuestros socios federales, incluyendo al
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CDC, y continuará brindando asistencia técnica y apoyo a los estados, según sea
appropiado.

Aguas Residuales

¿Se encuentra el virus COVID-19 en los excrementos?

El virus que causa COVID-19 se ha detectado en los excrementos de algunos
pacientes diagnosticados con COVID-19. Se desconoce la cantidad de virus
liberados del cuerpo en los excrementos, cuánto tiempo se expulsa el virus y si el
virus en los excrementos es infeccioso.
También se desconoce el riesgo de transmisión de COVID-19 del excremento de una
persona infectada. Sin embargo, se espera que el riesgo sea bajo según los datos de
brotes previos de virus relicionados con el coronavirus, como el síndrome respiratorio
agudo severo (SARS) y el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS). No ha
habido informes de transmisión fecal-oral de COVID-19 hasta la fecha.

¿Puede el virus COVID-19 propagarse a través de sistemas de
alcantarillado?

Los CDC están revisando todos los datos sobre la transmisión de COVID-19 a
medida que la información está disponible. En este momento, se cree que el riesgo
de transmisión del virus que causa COVID-19 a través de los sistemas de
alcantarillado es bajo. Aunque la transmisión de COVID-19 a través de las aguas
residuales puede ser posible, no hay evidencia hasta la fecha de que esto haya
ocurrido. Esta guía se actualizará según sea necesario a medida que se evalúe
nueva evidencia.
El SARS, un coronavirus similar, se ha detectado en aguas residuales no tratadas
hasta por 2 a 14 días. En el brote de SARS de 2003, hubo transmisión documentada
asociada con aerosoles de aguas residuales. Los datos sugieren que las prácticas
estándar de cloración del sistema de aguas residuales municipales pueden ser
suficientes para inactivar los coronavirus, siempre y cuando las empresas de
servicios públicos controlen el cloro libre disponible durante el tratamiento para
asegurarse de que no se haya agotado.
Los trabajadores de aguas residuales y alcantarillado deben usar prácticas estándar,
prácticas básicas precauciones de higiene y use equipo de protección personal
(PPE) según lo prescrito para las tareas de trabajo actuales.

¿Deberían los trabajadores de las aguas residuales tomar
precauciones adicionales para protegerse del virus COVID19?
Las operaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales deben garantizar
que los trabajadores sigan prácticas rutinarias para evitar la exposición a las aguas
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residuales. Estos incluyen el uso de controles de ingeniería y administrativos,
prácticas de trabajo seguras y equipo de protección personal (PPE) normalmente
requerido para tareas de trabajo cuando se manejan aguas residuales no tratadas.
No se recomiendan protecciones específicas adicionales de COVID-19 para los
empleados involucrados en las operaciones de gestión de aguas residuales, incluidas
las de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales.

¿Puedo obtener COVID-19 de aguas residuales?

La WHO ha indicado que "no hay evidencia hasta la fecha de que el virus COVID-19
se haya transmitido a través de sistemas de alcantarillado, con o sin tratamiento de
aguas residuales."

¿Las plantas de tratamiento de aguas residuales tratan
COVID-19?

Sí, las plantas de tratamiento de aguas residuales tratan virus y otros patógenos.
COVID-19 es un tipo de virus que es particularmente susceptible a la desinfección.
Se espera que los procesos estándar de tratamiento y desinfección en las plantas de
tratamiento de aguas residuales sean efectivos.

¿Mi sistema séptico tratará COVID-19?

Aunque el tratamiento descentralizado de aguas residuales (es decir, tanques
sépticos) no desinfecta, la EPA espera que un tanque séptico administrado
adecuadamente trate el COVID-19 de la misma manera que maneja de manera
segura otros virus que a menudo se encuentran en las aguas residuales. Además,
cuando se instala correctamente, un sistema séptico está ubicado a una distancia y
en un lugar diseñado para evitar impacto a un pozo de suministro de agua.


Siempre consulte con fuentes confiables para recibir información actualizada y
precisa sobre COVID-19.
 Merced County Department of Public Health
 https://www.co.merced.ca.us/3350/Coronavirus-Disease-2019
 California Department of Public Health (CDPH, State)
 https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/
nCOV2019.aspx
 Centers for Disease Control and Prevention (CDC, National)
 http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
 World Health Organization (WHO, International)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
 United States Environmental Protection Agency (USEPA)
 https://www.epa.gov/coronavirus/coronavirus-and-drinking-water-andwastewater

TENGA EN CUENTA: Esta es una situación en evolución. Se distribuirá más
información a medida que esté disponible. Para obtener la información más
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actualizada, visite: www.cdc.gov/coronavirus. Para obtener información adicional,
visite www.countyofmerced.com/coronavirus o llame a la línea de información del
Departamento al (209) 381-1180 (Inglés, Español, Hmong).
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