
"Aproveche" Su Agua Del Grifo
La disponibilidad de agua potable limpia, segura y saludable es algo que 
la mayoría de nosotros damos por sentado. El agua que fluye de su grifo 
es más que una simple conveniencia—el agua contribuye a la calidad de 
vida. Un sistema de agua bien mantenido es fundamental para la salud 
pública y la protección contra incendios, y tiene un valor inigualable en 
comparación con el agua embotellada.

Aproveche...Calidad
Se realizan hasta 100 pruebas al día en el agua potable que recibe en su empresa u 
hogar, asegurándose de que su agua cumple con o excede cada estándar de salud y 
seguridad establecido por las regulaciones estatales y federales.

Aproveche...Fiabilidad
En un mundo donde más de 3.4 millones de personas mueren cada año a causa de 
enfermedades prevenibles transmitidas por el agua, nuestros sistemas de agua seguros 
y fiables aseguran que podemos beber de prácticamente cualquier grifo público con 
una garantía de seguridad y fiabilidad.
La fiabilidad también se relaciona con la represión 
accesible de incendios. Uno de los propósitos 
principales de los sistemas de agua es la represión 
del incendio. Antes de la construcción de los 
sistemas de agua, los incendios catastróficos eran 
una amenaza constante en nuestras ciudades. 
Para protegerse contra un incendio, los sistemas 
de agua deben mantenerse con vigilancia para 
garantizar la presión y disponibilidad necesarias.

Aproveche...Valor
A través de un gran  sistema de acueductos y 
oleoductos, el agua se importa a nuestra región 
desde hasta 600 millas de distancia. A pesar de 
los crecientes costos de transporte y tratamiento, 
y del costo de desarrollar nuevos suministros, el 
costo del agua del grifo sigue siendo notable, 
permitiéndole llenar más de cinco envases de un 
galón con agua corriente de calidad por menos 
de un centavo.
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