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14 de enero de 2016 
 
Atención: Establecimientos de comidas que utilizan el suministro de agua de la Ciudad de Flint 
 
Estimado Operador del Establecimiento de Comidas: 
 
El 5 de octubre de 2015 le fue enviado un documento recomendando acciones a seguir para evitar el 
riesgo de servir a sus clientes agua contaminada con plomo. Efectivizado inmediatamente, las 
recomendaciones se convirtieron en un requisito legal, y esta medida ejecutiva de licencias para 
establecimientos de comidas podrá ser aplicada si se encuentra que no se cumplió, hasta que la 
declaración de emergencia de salud pública sea anulada. 
 
Lea la ficha de requisitos actualizada que se encuentra adjunta. Es posible que su establecimiento deba 
tomar medidas inmediatas para cumplir con este requisito. 
 
Su establecimiento cuenta con tres opciones: 

1. Demostrar que su establecimiento no está usando el suministro de agua de la Ciudad de Flint 

para beber, procesar o cocinar. 

2. Demostrar que su agua fue examinada y es de uso seguro. Puede solicitar un examen gratuito a 

un oficial de regulación. Para programar una recolección y análisis gratuito del nivel de plomo en 

el agua de su establecimiento, comuníquese al 1-800-292-3939, de lunes a viernes, e informe 

que posee un “establecimiento de comidas en Flint que solicita un examen del agua”. Prepárese 

para brindar un tiempo para las muestras luego de que todo el sistema de agua no haya sido 

usado durante por lo menos 6 horas. Las citas para las muestras están disponibles entre las 5 

AM y las 4 PM. Las oficinas estatales estarán cerradas el 18 de enero de 2016. 

3. Instale filtros de agua según sea necesario, y deje correr agua diariamente en aquellos grifos sin 

filtros y equipos de plomería pesada. (El uso discontinuo, dejar correr el agua, etc. aún será 

necesario hasta que se obtenga una prueba segura del agua). 

Los inspectores del Michigan Department of Agriculture and Rural Development le están brindando 
asistencia al Genesee County Health Department para la conducción de muestras e inspecciones, de 
modo que es posible que usted deba trabajar con otra persona en lugar de su inspector de seguridad 
alimentaria habitual. Los inspectores también realizarán visitas a establecimientos en las próximas 
semanas, para brindar asistencia y verificar el cumplimiento de las medidas. 
 
Para acceder a información adicional, comuníquese al 1-800-292-3939, o para acceder a la información 
más reciente sobre las respuestas en relación al agua de Flint, visite www.michigan.gov/flintwater.  
Esperamos poder ayudarle de cualquier forma posible. 

 
Atentamente,  

 
Kevin Besey, Director 
Food and Dairy Division 
(División de Alimentos y Lácteos) 
Michigan Department of Agriculture and Rural Development 
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