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Asunto: Alojamiento de Trabajadores de Campo en Gridley, Problemas en la Calidad del Agua 

Estimado Residente: 

El Departamento de Vivienda del Condado de Butte ha sido informado sobre preocupaciones de la 
calidad del agua en el Alojamiento de Trabajadores de Campo en Gridley. Se han recibido un total de 
cincuenta y siete (57) tarjetas pre-impresas, muchas de ellas por residentes en la propiedad. Queremos 
que sepa que la información en las tarjetas es totalmente falsa, y que la calidad del agua en la propiedad 
es saludable. 

Le hacemos saber que como respuesta a esta falsa información, hemos examinado voluntariamente todo 
el sistema de suministro de agua sin haber encontrado evidencia alguna de que la calidad del agua sea 
peligrosa o deficiente, ni prueba que dé crédito a la información negativa que se le ha facilitado. 

Se adjunta para su información un resumen de un test llevado a cabo recientemente. El informe en su 
totalidad esta a su disposición en la página Web del Departamento de Vivienda www.buttehousing.com 
o poniéndose en contacto con Juan Meza, Manejador de la Propiedad, al número (530) 895-4474 Ext. 
254. 

Por favor tenga en cuenta que la calidad del agua de la propiedad está controlada por la Junta de Aguas 
del Estado de California, y por el Departamento de Servicios Ambientales del Condado de Butte, de 
conformidad con las normas de Pozos Comunitarios públicos. El agua del pozo está siendo examinada 
regulannente. El agua embotellada se le está siendo suministrada por el Departamento de Vivienda, 
según los requerimientos del Estado, como medida preventiva mientras se lleva a cabo una investigación 
sobre a la presencia de 1, 2, 3 - TCP, un producto químico regulado por el estado que no se ha hallado 
presente en el agua durante más de 20 meses. 

El Departamento de Vivienda queda totalmente comprometido con la provisión de alojamiento 
adecuado, seguro y saludable a los residentes de la propiedad, incluyendo el suministro de agua potable 
de calidad. Nos preocupa la desinformación que ha llegado hasta los residentes de la propiedad con 
respecto a la calidad del agua, habiendo llegado a la conclusión de que no tiene fundamento. 

Favor de ponerse en contacto con la gerencia si tiene preguntas o alguna preocupación. 

Atentamente, 

Larry uanzon 
Subdirector Ejecutivo 
Departamento de Vivienda del Condado de Butte 

The Housing Authority is an equal opportunity emp/oyer and housing provider. 


