Seguridad en pozos: Lo que usted puede hacer
Área de Manejo de Aguas Subterráneas (GWMA):
El propósito de GWMA es reducir concentraciones de contaminación de nitratos en aguas subterráneas por debajo de los estándares de
agua potable del estado.

Los peligros de pozos destapados, abandonados o excavados a
mano.
Las tapas evitan la contaminación y lesiones graves:
Todos los pozos deben estar tapados, incluyendo los que no están en
uso, temporalmente fuera de servicio o que todavía no están
retirados de servicio para proteger el agua potable y el acuífero de la
contaminación. Una cubierta adecuada también impide que objetos,
animales y personas caigan en el pozo.

ÁREA DE MANEJO DE
AGUAS SUBTERRÁNEAS

Los métodos comunes de tapado de pozos, incluyen el uso de:


Tapas para pozo prefabricadas.



Placa de metal soldada a la parte superior del revestimiento
del pozo.



Una tapa de sello para pozo estilo artesiano en bóvedas o
localizados en áreas donde el agua superficial se acumula.

Estos pueden encontrarse en tiendas de materiales para irrigación y
bombas de agua. Fije la tapa para evitar la contaminación y el
acceso no permitido al pozo. No utilice solo un balde volteado o una
placa suelta para cubrir el pozo.
En qué debe fijarse durante la búsqueda de un pozo
abandonado:
Los propietarios que no saben la historia de los pozos en su
propiedad deben fijarse en lo siguiente durante la búsqueda de pozos
abandonados:
 Tuberías que salen de la tierra.
 Estructuras y cobertizos para pozos.
 Depresiones en el suelo.
 Bóvedas de hormigor, hoyos, o Azulejo.
 Placas de metal o madera en el suelo o sobre revestimientos o
bóvedas de concreto.
Haga su parte para mantener las aguas subterráneas limpias y
seguras.
Para más información viste:
http://www.ecy.wa.gov/programs/wr/wells/abandon-wells.html
https://fortress.wa.gov/ecy/publications/publications/96br097.pdf

El propósito del Área de
Manejo de Aguas
Subterráneas del Valle Bajo
de Yakima es reducir la
contaminación de nitratos
donde la concentración no
cumplen con standares de
Agua potable.

Grupos de trabajo
GWAC
 Recolección de datos,
caracterización, monitoreo
 Educación y divulgacion al publico
 Financiacion
 Agricultura de riego
 Ganado/CAFO
 Marco Regulatorio
 Residencial, comercial, industrial y
municipal

Para participar, Ilame al:
(509) 574-2300
Para más información visite:
www.yakimacounty.us

