Programa de pozos individuales RCAC

Evaluación gratis de
pozos de agua potable
Rural Community Assistance Corporation (RCAC, por sus siglas en ingles), una organización sin fines
de lucro, está ofreciendo evaluaciones y pruebas de calidad del agua para nitratos gratis de pozos a los
dueños de pozos privados.

Esta evaluación de pozos incluye:

•
•
•
•
•

Inspección de su sistema de pozo para identificar posibles vulnerabilidades que pueda tener el pozo.
Identificar posibles fuentes de contaminación alrededor de su pozo que pueden dañar a su pozo.
Inspección de la construcción del pozo para evaluar si cumple con los estándares de construcción
del estado y para notar si existe algún riesgo a su sistema.
Pruebas de la calidad del agua para nitratos. Los nitratos son comúnmente asociados con la contaminación de aguas residuales.
Un reporte completo sobre su pozo con recomendaciones de posibles reparaciones necesarias y
opciones de tratamiento de agua.

Estas evaluaciones son disponibles en New Mexico (Dentro de 60 millas de Espanola, New Mexico
87532).
Las evaluaciones gratis de pozos son limitadas. Seleccionaremos a las personas que entreguen su aplicación
primero. Toda la información se mantendrá confidencial.

Para registrarse para una evaluación de pozos cualquiera:

•
•
•

Puede registrarse por internet en http://www.rcac.org/environmental/individual-well-program/
Comuniquese con Joseph Valdez (505) 290-1721 • jvaldez@rcac.org
Rellene el formulario adjunto y envíelo por correo a la siguiente dirección:
3120 Freeboard Drive, Suite 201, West Sacramento, CA, 95691

Información de contacto
Para obtener más información sobre el programa de Pozos Individuales: comuníquese con
Joseph Valdez (505) 290-1721 • jvaldez@rcac.org
Para obtener más información sobre RCAC, visite www.rcac.org

Individual Well Program is carried out as part of the EPA/RCAP “Improving Water Quality through Training & Technical Assistance to Private Well Owners” Project.

Programa de pozos individuales RCAC

Evaluación gratis de
pozos de agua potable
Formulario de solicitud para una evaluación individual de pozos RCAC
Nombre completo: _______________________________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________________________________
Ciudad:________________________________

Estado:________________

Código postal:___________________________

Si la dirección del pozo es diferente, escriba la dirección correcta:
Dirección: _______________________________________________________________________________________________
Ciudad:________________________________

Estado:________________

Número de teléfono: _____________________________

Código postal:___________________________

Número de teléfono alternativo:____________________________

Correo electronico: _______________________________________________________________________________________

Preguntas de elegibilidad
1. ¿Cuántas casas están conectadas a tu pozo?

 Menos de 15

 Más de 15

2. ¿Se está usando el pozo como pozo de agua agrícola?

 Sí

 No

3. ¿Es el pozo su única fuente de agua potable?

 Sí

 No

4. ¿Esta su pozo accesible para poder hacer la inspección?

 Sí

 No

5. ¿Es el pozo su única fuente de agua potable diariamente?

 Sí

 No

6. ¿Está viviendo en la propiedad en cual está ubicado el pozo?

 Sí

 No

Comentarios / Preguntas:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Por favor, llene este formulario y envíelo por correo a: 3120 Freeboard Drive, Suite 201, West Sacramento, CA, 95691

