¿Tienes un pozo, manantial o aljibe?
¡Conocer la calidad del agua a través de pruebas asequibles, confidenciales y se fortalezcan
para tomar decisiones sobre el tratamiento de agua y mantenimiento de sistema!
El programa de calidad de agua de Virginia hogar pretende mejorar la calidad del agua y la
salud de habitantes de Virginia con suministros de agua privados, incluyendo pozos,
manantiales y cisternas.
¿Cómo funciona?
1. Recibir instrucciones sobre la recogida de muestras y un kit de muestras en la oficina de
extensión de County de Rey George.
2. Recoger las muestras en la fecha designada y entrega local.
3. Las muestras se analizan en el Virginia Tech.
4. Recibir los resultados confidenciales, una explicación de lo que significan e información
sobre hacer frente a cualquier problema o preocupación en los resultados de reuniones.
¿Qué incluye la prueba de agua?
Hierro
Manganeso
Sodio
Cobre
Fluoruro de
pH
Bacterias coliformes

E. coli bacterias

Sulfato de
Nitrato de
Total de sólidos
disueltos
Plomo

Dureza
Arsénico

¿Cuánto cuesta? $60 por kit de muestra.
Contacto: Mike Broaddus (broaddus@vt.edu) 804‐633‐6550
Recoger el kit de muestra y
recibir instrucciones para
obtener muestras de

Fecha y hora
M‐W, 5 de agosto,‐
13 de agosto
8:00 – 16:30

Dejar las muestras

14 de agosto, de
8:00 SHARP

Resultados de reuniones

16 de Sep, 18:00

Ubicación
Oficina de extensión cooperativa de
Virginia de Condado de King George
10087 Kings Highway
King George, VA 22485
Oficina de extensión cooperativa de
Virginia de Condado de King George
10087 Kings Highway
King George, VA 22485
Smoot Library de King George

Si usted es una persona con una discapacidad y desea cualquier dispositivos de apoyo, servicios u otros
alojamientos para participar en esta actividad, por favor póngase en contacto con Mike Broaddus en
804‐633‐6550 durante el horario de 9:00 y 17:00 para hablar de alojamiento 5 días antes el evento.

