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Cuando la Notificación de Hervir el agua sea levantada, deben tomarse ciertos pasos antes de re-
emitir el permiso. La recomendación para griferías de uso de agua y equipamiento va a variar 
dependiendo en la contaminación del suministro de agua. Una contaminación amplia del sistema 
requerirá una descontaminación más agresiva de agua utilizando equipamiento que una 
contaminación asilada del suministro de agua. Recomendación para limpieza luego del evento, 
también deberá ser suministrada a los establecimientos licenciados. 

Un establecimiento que fue ordenado o de otra manera obligado a cerrar operaciones, no puede 
reabrir hasta que una autorización haya sido otorgada por la autoridad regulatoria. 

Luego que la autoridad municipal o regulatoria haya brindado notificación de que el suministro 
de agua es seguro para su uso, el operador debe verificar que se ha completado lo siguiente: 

• Descargue (drene) tuberías (cañerías)/grifos (llave de agua): siga las 
directivas de su compañía de agua (en el periódico, radio o televisión); o, como guía general, deje 
correr los grifos de agua fría por lo menos por 5 minutos. 
 
• Equipos con conexiones de agua corriente por línea, tales como máquinas de 
bebidas mezcladas, rociadores en spray, jarras de café o té, máquinas de hielo, lavadoras de 
vasos, lavaplatos, y otros equipos con conexiones de agua deben ser 
descargados (drenados), limpiados, y desinfectados de acuerdo a 
las instrucciones del fabricante. Cualquier bebida o hielo 
hecho antes del aviso de hervir el agua debe ser desechado y el 
primer ciclo de hielo o bebida hecho después de la limpieza 
también debe ser desechado. 
 
• Descargue el calentador de agua caliente según las instrucciones del fabricante. 
 
• Descargue fuentes de beber: que corra continuamente por 5 minutos. 
 
• Reemplace cartuchos de filtros de agua según instrucciones del fabricante. 
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