
Water Use in Benton Harbor 

 

 

City of Benton Harbor residents are being asked to use bottled water while work is completed 
to provide assurance that efforts like filtering are proving effective in reducing lead exposure. 
Free bottled water will continue to be distributed to City of Benton Harbor residents through a 
local-state partnership. 
For more information, or to learn of bottled water distribution location, please call 2-1-1 
(844-875-9211) or visit Michigan.gov/MiLeadSafe. Scan the QR code to find locations and times 
to pick up free bottled water. Berrien County Health Department’s water hotline can also be 
reached at 800-815-5485, Monday through Friday from 8:30 a.m. to 5:00 p.m.

Tap water can be used for: 

Showering or bathing  
(avoid swallowing water). 

Washing hands. 

Washing dishes.

 Laundry.

Cleaning. 

Bottled water should be used for:

Drinking. 

Cooking.

Rinsing foods. 

Making baby formula. 

Brushing teeth. 

Do not use hot water from your tap for drinking or cooking. Lead dissolves more 
easily into hot water.  

Do not try to remove lead by boiling the water. Lead is not removed by boiling. 
Water evaporates during boiling, so the amount of lead in the water may end up 
higher than before boiling. 

The Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS) does not discriminate against any 
individual or group because of race, religion, age, national origin, color, height, weight, marital status, 
genetic information, sex, sexual orientation, gender identity or expression, political beliefs or disability. 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición 
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 
800-648-6942 (TTY: 711).

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة 
اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 6942-648-800 )رقم 

.)TTY:711-:هاتف الصم والبكمOctober 2021 Version 1

https://www.Michigan.gov/MiLeadSafe


Uso de agua en Benton Harbor
Se les pide a los residentes de la ciudad de Benton Harbor que utilicen agua en botella mientras se 
completan las obras para garantizar que esfuerzos como el filtrado resulten eficaces para reducir la 
exposición al plomo. Se seguirá distribuyendo agua en botella gratuita a los residentes de la ciudad de 
Benton Harbor por medio de una colaboración local-estatal.

Para obtener más información, o para saber sobre la ubicación de la distribución de agua en botella, 
llame al 2-1-1 (844-875-9211) o visite Michigan.gov/MiLeadSafe. Escanee el código QR para encontrar las 
ubicaciones y horarios para recoger agua en botella gratuita. También puede contactarse con la línea de 
ayuda del Departamento de Salud del condado de Berrien al 800-815-5485, de lunes a viernes, de 8:30 
a.m. a 5:00 p.m.

El agua del grifo puede usarse para: 

Ducharse o bañarse 
(evite tragar agua). 

Lavarse las manos.

Lavar los platos.

Lavar ropa.

Limpiar. 

El agua en botella debe utilizarse para:

Beber.

Cocinar. 

Enjuagar alimentos.

Preparar fórmula para bebés. 

Cepillarse los dientes. 

No utilice agua caliente del grifo para beber o cocinar. El plomo se disuelve con 
mayor facilidad en agua caliente.  

No intente eliminar el plomo hirviendo el agua. El plomo no se elimina al hervir 
el agua. El agua se evapora cuando hierve, por lo que la cantidad plomo en el agua 
puede acabar siendo mayor que antes de hervirla. 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) no discrimina a ninguna persona 
o grupo por motivos de raza, religión, edad, nacionalidad, color, altura, peso, estado civil, sexo,
orientación sexual, identidad o expresión de género, pensamiento político o discapacidad.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición 
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 
800-648-6942 (TTY: 711).

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة 
اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 6942-648-800 )رقم 
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