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To promote and protect the health and well-being of Kings County residents through education, 
prevention, and intervention. 

 
 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

Contacto: kcdph.pio@co.kings.ca.us 
Teléfono: (559)584-1401 
Fecha: 10 de marzo de 2023 

Seguridad de pozos de agua 

HANFORD – La División de Servicios de Salud Ambiental del Departamento de Salud Pública del 
Condado de Kings desea recordar al público con pozos residenciales privados de agua potable 
que, independientemente de dónde ocurra la escorrentía de la tormenta que cause 
inundaciones, los contaminantes como los desechos animales, la sal, los pesticidas y los 
productos derivados del petróleo pueden potencialmente impactar el agua potable. Los 
contaminantes pueden ingresar al pozo a través de huecos o grietas en la cabeza del pozo o en 
su revestimiento debido a inundaciones que ponen en riesgo la calidad del agua. Para obtener 
más información sobre qué hacer después de que su pozo se haya inundado, consulte la EPA de 
EE. UU. Qué hacer con su pozo privado después de una inundación 

https://www.epa.gov/privatewells/what-do-your-private-well-after-flood.  

Si sospecha que su pozo puede estar contaminado por aguas de inundación u otra fuente, el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Kings (KCDPH) puede realizar una prueba de 
contaminación bacteriana. Las botellas de muestra se pueden obtener de KCDPH. En ese 
momento se proporcionarán instrucciones sobre cómo muestrear. El costo de una prueba 
bacteriana es de $20.00 por muestra. 

Los escapes y derrames químicos son comunes durante las inundaciones. Si sospecha que su 
agua huele a combustible o tiene un olor químico, es posible que desee realizar un análisis 
químico de su agua antes de usarla. Utilice agua embotellada o algún otro suministro seguro de 
agua. Hervir o desinfectar el agua contaminada con químicos o combustibles tóxicos no la hará 
segura. A continuación se muestra una lista de laboratorios locales que pueden realizar pruebas 
de productos químicos. 
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BSK  
https://www.bskassociates.com/ 
1414 Stanislaus Street 
Fresno, CA  93706 
559.497.2888 
800.877.8310 

Dellavalle 
https://dellavallelab.com/environmental-
services/ 
1216 N. Douty (559) 584-8322 
Hanford CA 93230  
Well inspection services available 

Moore Twining 
http://www.mooretwining.com/index.php 
2527 Fresno St. 
Fresno CA 93721 
Toll Free (800) 268-7021 

Fruit Grower Laboratories, FGL 
http://www.fglinc.com/index.php 
9415 W. Goshen Avenue 
Visalia, CA 93291 
(559) 734-9473 
FAX - (559) 734-8435 
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