
Servicios de ayuda y apoyo TOMANDO 
MEDIDAS
A G U A D E  F L I N T

Visite un sitio de recursos hídricos para 
obtener agua embotellada, filtros de 
agua, cartuchos filtrantes de repuesto y 
equipos de prueba de agua en la estación 
de bomberos de Flint más cercana.

SITIOS DE

HÍDRICOS 
RECURS   S

Estaciones de bombero
9 a.m. – 9 p.m.

Otros lugares 
para obtener filtros
9 a.m. – 4 p.m.

Estación de bomberos N.° 1
310 East 5th St.
Flint, MI 48502
Estación de bomberos N.° 3
1525 Martin Luther King Ave.
Flint, MI 48503
Estación de bomberos N.° 5
3402 Western Rd.
Flint, MI 48506
Estación de bomberos N.° 6
716 West Pierson Rd.
Flint, MI 48505
Estación de bomberos N.° 8
202 East Atherton Rd.
Flint, MI 48507

Dpto. de Servicios Humanos 
y de Salud de Michigan
125 E. Union St.
Flint, MI 48502
Dpto. de Servicios Humanos 
y de Salud de Michigan
4809 Clio Road
Flint, MI 48504
Acción Comunitaria del Condado 
de Genesee
Departamento de Recursos
2727 Lippincott
Flint, MI 48507
Acción Comunitaria del Condado 
de Genesee
Departamento de Recursos
601 N. Saginaw
Flint, MI 48502
Ayuntamiento de Flint
101 Saginaw St # 310
Flilnt, MI 48502

Comuníquese. Obtenga respuestas.

Llame a United Way 2-1-1 para plantear sus dudas, 
hacer donaciones u ofrecerse como voluntario.

Línea de ayuda en casos 
de crisis
Los residentes de Flint que necesiten orientación y 
apoyo en casos de crisis pueden llamar a la Línea 
de ayuda en casos de crisis al 800-985-5990 
o mandar un SMS con el texto ”TalkWithUs” al 
66746. La línea de ayuda ofrece asesoramiento 
confidencial de inmediato para todos los que 
necesiten ayuda. Este recurso está disponible las 
24 horas del día, los siete días a la semana. Los 
hispanohablantes pueden llamar al 800-985-5990 
y marcar “2” o mandar un SMS con el texto 
“Hablanos” al 66746.

Sistema de Salud de Genesee 
Asesoramiento en situaciones 
de estrés
Para hablar con un profesional de la salud mental 
del Sistema de Salud de Genesee, llame al 
810-257-3705. 

Comuníquese. Obtenga respuestas.

Llame a United Way 2-1-1 para plantear sus dudas, 
hacer donaciones u ofrecerse como voluntario.



USE AGUA DEL GRIFO FILTRADA 
• Para beber y cocinar • Para cepillarse los dientes
• Para lavar frutas y verduras • Para las cubas de agua 
  de las mascotas

USE AGUA DEL GRIFO SIN FILTRAR
• Para limpiar • Para bañarse

PRUEBA DE NIVEL DE PLOMO 
EN SANGRE
Todos los niños de Flint menores de seis años deben hacerse 
el examen de nivel de plomo en sangre. Contáctese con 
su médico de cabecera o llame al 2-1-1.

NUTRICIÓN
¿Sabía que algunos alimentos ayudan a que el plomo no se 
almacene en el cuerpo de los niños? Consuma alimentos ricos 
en calcio, vitamina C y hierro.

PRUEBA DE AGUA GRATUITA
Los residentes de Flint que tengan dudas acerca del agua 
pueden obtener equipos gratuitos de pruebas de agua 
en los sitios de recursos hídricos.

USE FILTROS DE AGUA Y 
CARTUCHOS FILTRANTES
Los filtros de agua pueden reducir el nivel de plomo y 
de otros contaminantes en un 99 por ciento si se instalan 
correctamente. Los sitios de recursos hídricos ofrecen filtros 
de agua gratuitos.

PARA AYUDA INMEDIATA
LLAME AL 2-1-1

Muestreos y pruebas 
de seguimiento
Los hogares seleccionados como puntos de muestreo 
serán visitados por un miembro del equipo de muestreo, 
un plomero certificado y personal adicional. El 
miembro del equipo de muestreo explicará el motivo 
de la visita y los pasos subsiguientes. El plomero 
hará una evaluación básica de las cañerías de la 
casa. El miembro del equipo de muestreo mostrará 
a los residentes cómo limpiar sus aireadores y cómo 
hacer otras pruebas de agua en forma particular.

Los resultados de las pruebas de laboratorio 
se publican diariamente en internet en: 
www.michigan.gov/flintwater.

Los resultados de las pruebas se enviarán a los 
residentes por el correo postal de Estados Unidos.

Si los resultados de las pruebas de su casa son 
mayores a 150 partes por mil millones (ppb), se 
le hará una visita dentro de las 48 horas siguientes.

Dentro de 48 horas después de cualquier prueba 
que muestre más de 150 ppb, se realizará una 
visita. Esta visita de cuidado de la salud en el hogar 
incluye:

1) Información sobre bienestar y salud
2) Derivación para un análisis de sangre 
3) Evaluación de las necesidades de 
 transporte para concurrir a las citas.
4) Provisión adicional de agua embotellada, 
 filtros de agua y equipos de muestreo.

Si los resultados de las pruebas de su casa son 
mayores a 100 ppb, pero menores a 150 ppb, 
se le hará una visita dentro del lapso de siete días.

Puede ver videos instructivos sobre la sustitución 
de filtros y las pruebas de agua en 
www.michigan.gov/flintwater en la pestaña 
Centro de Medios.

¡Hervir el agua NO elimina el plomo!

Algunas medidas que puede tomar:

Instale un filtro certificado por la NSF y repóngalo 
de acuerdo a las pautas del fabricante. 

Puede obtener los filtros en forma gratuita.

Reemplace los grifos antiguos y los elementos 
que contengan componentes de plomo.

Limpie los aireadores en forma periódica 
para eliminar las partículas contaminantes.

Envíe muestras del agua de su hogar 
para que sean analizadas.


