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Se anima a los residentes de Flint que chequen los 
cartuchos de filtros 

Información sobre instalación disponible llamando United Way 2-1-1 
 
FLINT, Mich. – Se anima a los residentes de Flint que chequen sus filtros de agua para asegurarse de 
que los cartuchos de agua funcionan y están funcionando correctamente, según la Policía del Estado 
de Michigan, la Administración de Emergencias y la División de Seguridad Nacional (MSP/EMHSD). 
 
“Queremos que todos chequen sus filtros para asegurarse de que su cartucho está bien,” dijo el 
capitán Chris A. Kelenske, al cargo de MSP/EMHSD. “Si necesita un cartucho nuevo, no dude en 
recoger uno en un Lugar de Recursos de Agua. Los residentes que no puedan salir de casa deben 
llamar al 2-1-1 para arreglar el envío.” 
 
Se pide a las personas que presten mucha atención a la luz de sus filtros, para que sepan cuándo 
deben cambiar el cartucho. La luz roja significa que el filtro debe cambiarse inmediatamente. La luz 
verde significa que el filtro está funcionando.   
 
La luz amarilla significa que el filtro está funcionando, pero que deberá cambiarse pronto. Cuando la 
luz amarilla esté encendida, se deberá conseguir un nuevo filtro en un Lugar de Recursos de Agua. 
 
Quienquiera que necesite ayuda para instalar o chequear su filtro de agua debe llamar a United Way 2-
1-1 o 1-844-875-9211. Puede encontrar instrucciones para la instalación del filtro paso a paso en 
inglés y otras lenguas. Las instrucciones están disponibles en línea o en cualquiera de los cinco 
Lugares de Recursos de Agua. 
 
Para obtener un máximo rendimiento de los filtros de agua: 
 

 Use agua filtrada para beber, preparar alimentos, cepillarse los dientes y para las mascotas.  El 
agua no filtrada puede usarse para bañarse y para limpiar.  Las mujeres embarazadas y los 
niños menores de seis años deberían seguir tomando sólo agua embotellada.   

 Siempre deje correr agua por dos a cinco minutos todos los días en la posición de “apagado”. 
 Una vez que el sistema ha sido descargado por dos a cinco minutos, el filtro debe encenderse 
nuevamente para cocinar y beber.  

 Sólo deje correr agua fría a través del filtro. El agua caliente acortará la vida útil del filtro. 

 Limpie el aireador todas las semanas. 
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Los filtros usados pueden depositarse en los Lugares de Recursos de Agua en las cajas 
designadas para el reciclaje.   
 
Tiene disponibles de forma gratuita cartuchos de filtros de agua gratuitos, filtros de agua, agua 
embotellada y kits de pruebas de agua de 9 a.m. a 9 p.m. en los siguientes lugares: 
 
Estación de bomberos #1 (también lugar de reciclaje) 
310 East 5th St. 
 
Estación de bomberos #3 
1525 Martin Luther King Ave. 
 
Estación de bomberos #5 (también lugar de reciclaje) 
3402 Western Rd. 
 
Estación de bomberos #6 
716 West Pierson Rd. 
 
Estación de bomberos #8 (también lugar de reciclaje) 
202 East Atherton Rd. 
 
Todos los filtros de agua distribuidos por el Estado de Michigan están certificados por la NSF 
internacional para la reducción de plomo. Las personas que deseen verificar que un filtro esté 
certificado por la NSF pueden hacerlo en la página web de la NSF. 
 
El Estado de Michigan continúa coordinando los esfuerzos de respuesta junto con agencias 
federales, la ciudad de Flint, el condado de Genesee y organizaciones comunitarias locales. 
 
Tiene información adicional disponible en www.michigan.gov/flintwater, llamando a United Way 
211 or visitando www.helpforflint.com. 

 
### 

 
NOTA:  TODAS LAS PREGUNTAS DE LOS MEDIOS SE ESTÁN MANEJANDO EN EL 

CENTRO COLECTIVO DE INFORMACIÓN EN EL 888-EMD-TODAY (888-363-
8632). PARA CONSEGUIR INFORMACIÓN SOBRE DONACIONES PARA LA 
EMERGENCIA DE AGUA DE FLINT, VAYA A www.helpforflint.com.  

http://www.nsf.org/newsroom/statement-regarding-flint-water-system-lead-issue-and-to-certification-nsf/
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