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Un residente de Vieques solicito que ATSDR investigara si las actividades de la Marina en
la zona de impacto podrlan afectar la salud de los residents de la isla. ATSDR acepto la
solicitud y comenzo a recoger informacion requirida para hacer una evaluacion de salud
publica. ATSDR decidio a enfocar su primer investigacion sobre el agua potable que
beben los residentes.
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II Sistema de Agua Potable en Vieques
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Residentes de Vieques obtienen su agua potable por medio de un sistema de tuberia desde
la isla de Puerto Rico. EI agua potable de este sistema fue examinado por el
Departamento de Salud de Puerto Rico y la Agencia para la Proteccion del Medio
Ambiente de los Estados Unidos. Tambien fue examinado por una compaiiia privada
empleada por la Marina. ATSDR analizo los resultados de todas la pruebas y concluyo que
el agua del sistema de agua potable es saludable para beber.
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Pozos de Agua Sublerranea en Vieques
Un Pozo Particular Contiene Nitroto. mal Nitrito.
Un pozo de oguo subterroneo particular (Pozo 3-7) fue evaluado.
Agua de ese pom no es saludable para beber y los residentes
fueran notificodos que no deben beber agua de ese pozo. Nitratos
mas nitritos, que comunmente se encuentran en abanos agriculos
o en desechoo naturales, se encontraran a nlveles pellgrolOS a la
salud. La contominaci6n de ese pozo porece ser localizado
.olamente en ese pozo. EI Departamento de Salud de Puerto Rico
advlrtl6 que el agua de ese pam es pellgroso para la salud y
notific6 a 100 residentes que usan ese pozo.
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ATSDR tambien analizo el agua de los pozos de agua subterranea en la isla. Los residentes
pueden usar el agua de esos pozos para suplementar el agua potable en caso de
emergencia cuando el agua del sistema publico no es disponible.
EI agua de los pozos subterr6neos principales en la isla, fue evaluada por la EPA y por el
Departmento de Salud de Puerto Rico. Aunque el agua sabe un poco salada, se puede
beber con la excepcion de las personas en dietas con restricciones del sodio.
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II Agua de la Zona de Impaclo No puede Llegar
a los Pozos de Agua Sublerranea en la area residencial
Muestra Representativa de un corte trasversal
de una parte de la Isla de Vieques

Agua superficial
baja pendiente

Nlvel del mar

EI agua subterranea bajo de la zona de impacto es prevenida de lIegar a la area residencial
y a los pozos de agua subterranea por medio la gravidad, la geologia y la topografia.

