LO QUE DEBE SABER SOBRE
ALMACENAR AGUA EMBOTELLADA
CONSEJOS IMPORTANTES:
Expertos en calidad del agua del gobierno e independientes han
confirmado que se ha comprobado que los filtros distribuidos por el
estado a las personas de Flint eliminan plomo del agua de grifo, incluso en
niveles altos. A las mujeres embarazadas, a las madres lactantes y a los
niños menores de 6 años se les pide todavía que usen agua embotellada.
Piense en el agua embotellada como un alimento. Debe manipularse en
forma segura exactamente como los otros alimentos que come. Debe
proteger las botellas de agua de que entre en ellas suciedad y otras cosas
como gérmenes. De la misma forma que otros empaques de alimentos, si
la suciedad o los gérmenes entran en las botellas, pueden terminar en sus
manos o en su refrigeradora, de modo que mantenga limpia las botellas.
La limpieza y el almacenamiento adecuados de las botellas le ayudarán a
proteger la calidad y la seguridad del agua.
El empaque utilizado para el agua embotellada ha sido diseñado para
mantener una alta calidad del agua por un largo periodo de tiempo cuando
se produce según las normas establecidas por la Administración de
Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos. Cuando se almacena y se
manipula en forma adecuada, el agua embotellada puede almacenarse casi
indefinidamente.
También tome en cuenta que los fabricantes de agua embotellada
pueden elegir poner fecha de vencimiento en sus botellas de agua, pero
este no es un requisito de la Administración de Medicamentos y Alimentos.
A menudo, las fechas proporcionadas reflejan la garantía de la compañía
sobre el sabor del agua, pero no sobre su seguridad.

RECUERDE:

• Use agua de grifo filtrada cuando pueda para mantener en movimiento el agua de Flint
• Use agua embotellada para mujeres embarazadas, madres lactantes o niños menores de 6 años
• Mantenga el agua embotellada en un lugar fresco y evite la exposición prolongada al
ambiente exterior
• Mantenga las botellas de agua limpias como los empaques de otros alimentos
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