
PASO 4 Recircular el agua clorada: 
• Encienda la energía eléctrica de la bomba 

encendiendo el interruptor de circuito. 

• Conecte la manguera de jardín a un grifo 
exterior. 

• Para un sello de pozo: coloque el embudo en 
el punto de acceso de su pozo y coloque la 
manguera de jardín en el embudo. Tenga 
cuidado de no dejar que el agua clorada 
ingrese a su sistema séptico. Para los 
tapones y las tapas del pozo: coloque la 
manguera de jardín en la carcasa del pozo. 

• Encienda el agua y déjela correr durante 30 
minutos para hacer circular el blanqueador dentro 
del pozo. (Ej. durante la noche). 

 
PASO 5 Haga circular la solución de cloro a través 
de los grifos: 
• Haga circular el agua tratada con cloro a través 

del sistema de plomería dentro de la casa y 
continuar abriendo cada grifo hasta que huela a 
blanqueador. 

• Repita este paso para grifos fríos y calientes, 
inodoro y ducha/grifos de baños y grifos 
exteriores. 

• Deje el agua clorada en la tubería durante al 
menos ocho horas (por ejemplo, durante la 
noche). 

PASO 6 Descargue el agua clorada: 
• Conecte la manguera de jardín a un grifo 

exterior y deje correr el agua hasta que ya no 
huela el cloro. 

• Mantenga el agua que está corriendo 
alejada de su sistema séptico, jardín y 
cuerpos de agua. 

• Apague la manguera de jardín una vez que ya no 
pueda oler el cloro. 

• Comience encendiendo cada accesorio dentro 
de la casa uno a la vez, hasta que el olor a 
cloro ya no esté presente. 

PASO 7 Desinfecte el agua y reconecte los 
tratamientos: 

• Desinfecte el suavizador de agua del hogar o 
los filtros domésticos de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante y luego reconecte 
esos dispositivos. 

  
**** NO BEBA EL AGUA HASTA QUE HAYA 
SIDO EXAMINADA POR LA PRESENCIA DE 

COLIFORMES TOTALES Y BACTERIA E. 
COLI. 

 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 

la oficina de extensión de condado de 
Texas A & M AgriLife. 

 
Luego de una buena desinfección, el agua 

debe ser muestreada y examinada. Póngase 
en contacto con un laboratorio certificado de 

pruebas de agua para obtener instrucciones y 
un kit de prueba. Para encontrar un 

laboratorio, visite: 
www.tceq.texas.gov/assets/public/compliance/ 

compliance_support/qa/txnelap_lab_list.pdf 
 

 

  

 

NOTA IMPORTANTE: 

Antes de usar el agua para beber, cocinar, hacer 
hielo o preparar alimentos, haga que un 

laboratorio certificado de pruebas de agua, 
analice el agua. Si los intentos de desinfección 
fallan, es posible que el pozo deba ser limpiado 

antes de volver a desinfectarlo. Póngase en 
contacto con un contratista o con departamento 

de salud local para obtener ayuda. 

 

Cómo 
desinfectar 
un sistema 
de pozo 
privado  
 En 7 pasos 
 Si su sistema de pozo está contaminado 
después de una inundación, aquí hay 
algunas cosas que puede hacer para 
desinfectarlo. 

 



Lo que debe saber antes de 
beber su agua de pozo.  
La desinfección puede eliminar o reducir las 
bacterias dañinas, virus u otros microorganismos 
que se pueden encontrar en su agua potable. 
 
Si su sistema de pozo está dañado, las 
siguientes instrucciones para el proceso de 
desinfección no funcionarán. Una indicación de 
que su pozo está dañado puede ser una 
disminución en la presión del agua una vez 
encendida. Contacte a un contratista de pozos o 
bombas certificado para su examen. 
 
Si cree que su sistema de pozo puede estar 
contaminado, las opciones alternativas incluyen: 
usar agua embotellada, agua hervida durante cinco 
minutos o agua de una fuente que sepa que no está 
contaminada. 

No use agua contaminada para: 

• beber 
• cocinar 
• hacer hielo 
• bañarse en cualquier forma 
• lavar la ropa o los platos 
 
 Después de una inundación, el agua en su pozo 
puede estar contaminada. Ingerir o estar expuesto a 
agua contaminada puede causar enfermedades. Sin 
embargo, estas instrucciones sobre cómo 
desinfectar su sistema de agua de pozo pueden 
resolver el problema. 

Los contaminantes pueden incluir: 

• estiércol  
• aguas residuales 
• planta de tratamiento de aguas residuales 
• materia del sistema séptico inundado cercano 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
																														

La cantidad de blanqueador que se utilizará en el 
proceso de desinfección dependerá de la 
profundidad del agua dentro de su pozo.	

 
 

ADVERTENCIA: La cloración excesiva puede ser 
dañina. Seguir la Tabla 1 cuidadosamente. 

 
PASO 1 Apagar:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 




