
Rural Community Assitance Corporation (RCAC, por sus siglas en ingles), una organización sin 
fines de lucro está ofreciendo evaluaciones de pozos y análisis de la calidad del agua gratis 
para los dueños de pozos privados.

Evaluaciones de pozos incluyen:

•	 Inspección del sistema para identificar vulnerabilidades potenciales con el pozo.

•	 Identificar fuentes cercanas que podrían contaminar a su pozo.

•	 Inspección de la construcción del pozo para ver si cumple con los estándares del estado y 
para averiguar si existe algún riesgo. 

•	 Análisis de la cantidad de nitratos en el agua, un contaminante asociado con contami-
nación de aguas residuales. 

Disponible en CA (En los Condados de Nevada, Western Placer, Yolo, Sacramento, Stanislaus, y 
Merced), NV (Condados de Nye y Churchill), AZ (Condados de Yavapai y Maricopa), OR (Conda-
dos de Lane Y Jackson), WA (Condado de Stevens) y en ID (Condado de Canyon) en condados 
específicos dentro de cada estado. 

Las evoluciones de pozos son limitadas. Selección para participar será basada en quien aplique 
primero. Toda la información de estas evaluaciones serán confidenciales.  

 
Para registrarse para la evaluación de pozo: 

Visite http://www.rcac.org/environmental/individual-well-program/ o

Llene la forma incluida abajo y envíela por correo al siguiente domicilio: 
3120 Freeboard Drive, Suite 201, West Sacramento, CA, 95691

Evaluación gratis de pozos de agua potable
Programa de Pozos Individuales

Forma de Solicitud para la Evaluación de Pozo Individual

Nombre:  _______________________________________________________________________________________________

Dirección:  ______________________________________________________________________________________________

Numero de Telefono: __________________________________    Correo Electronico:  _________________________________

Well Log disponible:     Si     No         Profundidad del Pozo (pies):  _______________________________________________

Información de Contacto  

Para más información sobre el programa de pozos individuales, porfavor comuníquese 
con	Jerry	Tinoco	al:	(661)	390-4059	•	(661)	401-1857	(cell)	•	jtinoco@rcac.org	

Para más información sobre RCAC, visite www.rcac.org

El Programa de Pozos Individuales es parte del Proyecto del EPA/RCAP “Mejorando la Calidad del Agua Mediante el Entrenamiento y la Asistencia Técnica a los Dueños de Pozos Privados” 


