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Hervir Agua en Casa 

¿Por qué debo hervir el agua? 
Es muy probable que le pidan que hierva el agua porque hay algo en ella que podría enfermarlo y 
no es seguro beberla sin hervirla primero. 

¿Por qué hervir el agua la hace menos peligrosa? 
Hervir el agua matará los microorganismos (organismos que son muy pequeños para verlos 
directamente con la vista) que están presentes y que pueden enfermarlo. Al hervir el agua y 
matar dichos microorganismos, el agua que usted consume no puede hacerle daño.  

¿Cómo debo hervir el agua? 
Hierva el agua durante un minuto. Asegúrese de que no hay partículas flotando en ella antes de 
hervirla. Para que el agua hervida sepa mejor, cámbiela entre dos recipientes limpios algunas 
veces. 

¿Qué debo hacer para cocinar, lavarme los dientes y preparar la fórmula de 
mi bebé? 
Usted debe hervir el agua o utilizar agua embotellada cuando vaya a cocinar, lavar frutas y 
verduras, lavarse los dientes o preparar la fórmula de su bebé. También puede emplear al agua 
hervida para lavarse las manos cuando vaya a cocinar. 

¿Debo hervir el agua para bañarme? 
Los adultos, adolescentes y otros niños no necesitan utilizar agua hervida para tomar una ducha o 
bañarse, pero deben tratar de no tragar el agua. Los bebés, niños pequeños, ancianos y aquellas 
personas con sistemas inmunitarios gravemente comprometidos, deberían bañarse con agua 
hervida o embotellada. Usted también debería evitar que el agua que no está hervida toque 
cualquier herida profunda o de cirugía que tenga. 

¿Puedo dar agua de grifo a mis mascotas? 
Aunque los animales pueden verse afectados de forma diferente que los seres humanos, usted 
también debería dar agua hervida o embotellada a sus mascotas. 
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¿También debo hervir el agua si estoy haciendo café en la cafetera 
automática? 
Sí. Cuando usted utiliza una cafetera automática, el agua no se calienta lo suficiente para matar 
los microorganismos que hay en el agua.  Usted debe usar agua hervida o embotellada en su 
cafetera automática. 

¿Qué sucede con el hielo en mi fabricadora de hielo? 
Usted no debería utilizar el hielo de su nevera. Debe tirarlo. 

¿Qué sucede con el lavado de platos? 
No necesita agua hervida para lavar los platos, pero si lo desea, como último paso, puede poner 
sus platos en remojo por un mínimo de un minuto en agua tibia con blanqueador. Utilice una 
cucharadita de blanqueador por cada galón de agua cuando ponga sus platos en remojo, luego 
deje que se sequen al aire libre. 

¿Cuándo podré volver a tomar agua sin hervirla? 
Su compañía de agua le dirá cuándo las pruebas demuestren que el agua está apta para el 
consumo nuevamente.  Asegúrese de seguir las instrucciones de su compañía de agua para saber 
que el agua ya no es peligrosa. 

Soy propietario de un negocio. ¿Puedo usar agua hervida? 
No. Este documento está reservado a las personas en viviendas privadas que se han visto 
afectadas por el aviso para hervir el agua. Los restaurantes, establecimientos de comida, 
hospitales, las escuelas y otras entidades deben entrar en contacto con el departamento local de 
salud si desean recibir información sobre lo que tienen que hacer durante un aviso para hervir el 
agua. 


