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Viernes, 13 de Marzo del 2020
En el Reading Water Authority la salud y seguridad de nuestros clientes,
Comunidad y empleados es nuestra máxima prioridad. RAWA proporciona un servicio esencial e
Importante para sus hogares, negocios y la salud de nuestra comunidad en general.

Reading Area Water Authority está monitoreando actualizaciones proveídas
Por las organizaciones locales, estatales y federales con respecto a la emergencia reciente
Sobre el Coronavirus. Estaremos adoptando y modificando medidas de seguridad y salud según sean
Necesarias para así poder apoyar a las comunidades que servimos, nuestros clientes y empleados.

Es importante que usted sepa que nuestras barreras de agua potable proveen protección que incluye
filtración y desinfección de nuestro systema de suministro de agua, el cual es efectivo en remover y/o
inactivar viruses. Nuestra agua cumple o excede todos los requerimientos actuales federales y estatales
Para el agua potable. La producción y distribución de nuestra agua juega un rol importante en contener el virus.

En un esfuerzo de mantener a nuestros clientes seguros durante la pandemia del Coronavirus,
RAWA ha descontinuado el proceso de desconección de agua en este momento. Estaremos evaluando
Este evento mientras se va desarrollando. En adición, estaremos proveyendo agua potable “gratis”,
Disponible vía nuestro Water Buffalo desde el lunes en la mañana en el estacionamiento de nuestras
oficinas administrativas localizadas en 1801 Kutztown Rd. durante las horas 8:00 a.m y 8:00 p.m.
Nuestro personal estará monitoreando el equipo regularmente para mantener un punto de distribución salubre.

Nuestra principal prioridad siempre ha sido la seguridad de nuestro suministro de agua y la salud de nuestra
comunidad.
Para obtener más información, contáctenos al 610-406-6300 o visite nuestra página o sitio web de Facebook.
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