
Vea estos recursos de agua también:

Lea la información sobre la calidad del 
agua y los Informes de confianza del 
consumidor en el sitio web de su ciudad 
o de los servicios públicos de agua 
locales; si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con la agencia que le 
envía su factura de agua.

Ingrese a www.NTMWD.com para ver la 
información sobre la calidad de agua de 
NTMWD, así como los informes 
mensuales y el Informe anual de 
confianza del consumidor. Se realizan 
más de 250 000 pruebas al año. 

Comuníquese con NTMWD para saber 
cómo el agua se trata y se distribuye a su 
ciudad a través del proveedor local:  
www.NTMWD.com
publicrelations.info@ntmwd.com o 
llame al  972-442-5405 

Si desea efectuar pruebas adicionales... 
Utilice un laboratorio certificado por el estado que le suministren instrucciones de 
muestreo, contenedores, y que aseguren resultados precisos. Puede encontrar un 
laboratorio acreditado en Texas en el sitio web de TCEQ. Los consumidores deben 
tener cuidado e investigar a las empresas privadas que ofrezcan hacer análisis 
gratuitos con el fin de vender productos o servicios. 
Los kits de análisis de agua para piscina no son un método confiable para 
analizar agua potable.  
Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), los kits de análisis de agua 
para piscinas con el tiempo toman medidas inexactas; no proporcionan resultados 
confiables y cuantitativos; y carecen de calibración y estandarización. Puede encontrar 
más información en  CDC.gov. 
Tenga cuidado con las afirmaciones de empresas que recomiendan el uso de 
filtros para el consumo seguro de agua. 
El agua potable de NTMWD es segura y no necesita filtros para beberse. Algunos filtros 
pueden ayudar a disipar el olor y el sabor a cloro, y reducir la sensibilidad de la piel a este. 
Utilice filtros etiquetados con el sello de aprobación de la National Sanitation Foundation 
(NSF/ANSI). En DrinkTap.org encontrará guías adicionales sobre el uso de filtros.

Los dueños de viviendas que desean obtener 
más información sobre la calidad del agua deben 
considerar estas guías.

¿Tiene preguntas o inquietudes 
sobre el agua potable?

Para obtener más información sobre los análisis de la calidad del agua, visite  NTMWD.com/safewater. 


