
SI LE CORTARON EL AGUA 

O SI LE PREOCUPA QUE PUEDA PASAR:
Llame inmediatamente al 313-386-9727.

Debido al COVID-19, el Departamento de

Agua y Alcantarillado de Detroit (Detroit Water and

Sewerage Department) le restablecerá el agua o detendrá

la amenaza de cortes .

Para obtener más información, visite:

https://detroitmi.gov/departments/customer-care/water-

and-sewerage-department/coronavirus-covid-19-water-

restart-plan

OTROS RECURSOS SOBRE EL COVID-19:

Visite https://www.peopleswaterboard.org/ o www.wethepeopleofdetroit.com

para obtener información actualizada periódicamente sobre el COVID-19 y los

cortes de agua.

Póngase en contacto con el Departamento de Salud de Detroit (Detroit Health

Department) llamando al 313-876-4000 o escribiendo a

dhdoutbreak@detroitmi.gov si tiene preguntas y preocupaciones.

Visite COVID313.org para saber sobre los recursos para las familias y las

comunidades de Detroit.

Llame a la línea directa para COVID-19 al 888-535-6136 O envíe un correo

electrónico a covid19@michigan.gov (de 8 a. m. a 5 p. m., los 7 días de la semana)

si tiene preguntas/preocupaciones.

Visite http://mleead.umich.edu/Covid19_Resources.php para obtener

información y recursos, incluyendo asistencia para desempleados, ayuda mutua

y oportunidades para ser voluntario relacionadas con el COVID-19.

Para ver recomendaciones para hacer un plan de acción de COVID-19 para el

grupo familiar , visite https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/get-

your-household-ready-for-COVID-19.html

Llame al 211 o envíe un mensaje de texto al 898211 con su código postal si

necesita ayuda con la asistencia financiera y para la vivienda (o visite

https://www.mi211.org/)

COVID-19: Obtenga información sobre el coronavirus 2019 en

http://aphagetready.org/coronavirusfacts.htm

MIENTRAS ESPERA QUE

LE RESTABLEZCAN EL AGUA:

Póngase una cantidad generosa de jabón en las manos.

Use una pequeña cantidad de agua embotellada para mojárselas.

Frótelas durante al menos 20 segundos hasta que las manos (el

dorso, las palmas y los laterales de los dedos pulgar y meñique) y

debajo de las uñas estén cubiertos de espuma.

Enjuágueselas.

Si no hay agua y jabón, use un desinfectante de manos que tenga

al menos un 60% de alcohol. Sin embargo, si las manos están

visiblemente sucias, lavárselas con agua y jabón es más eficaz.

Lavarse bien las manos es una de las mejores maneras de

prevenir la infección por COVID-19.

Consejos para lavarse las manos cuando haya poca agua:

1.

2.

3.

4.

5.

QUÉ HACER SI LE CORTAN EL AGUA:

PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y RECURSOS PARA LOS
RESIDENTES SIN AGUA DE DETROIT

PARA LAS COMUNIDADES:

Pregunte sobre las estaciones de lavado que han

montado las organizaciones comunitarias locales en la

comunidad.

Póngase en contacto con We the People of Detroit para

obtener información sobre donaciones de agua y formas

de participar info@wethepeopleofdetroit.com.

Si tiene preocupaciones sobre salud, póngase en

contacto con CHASS en https://chasscenter.org/ap/covid-

19_resources o con Eastside Community Network en

http://www.ecn-detroit.org/covid19

M-LEEaD  CENTER  |  WE  THE  PEOPLE  OF  DETROIT

QUÉDESE  EN  CASA .  CUÍDESE

VISITE  NUESTRO  SITIO  PARA  OBTENER  MÁS  INFORMACIÓN :

www.wethepeopleofdetroit.com

WHAT TO DO IF YOUR WATER IS SHUT OFF: (Spanish)
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