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BPUB Descarga Tuberías Después de Informes de Agua Turbia 
 
BROWNSVILLE, TX – El Brownsville Public Utilities Board (BPUB) actualmente está 
descargando tuberías después de recibir informe de agua turbia de clientes en la subdivisión Los 
Pinos, Laredo Road y áreas circundantes. Los residuos de cloro en el agua se encuentran dentro 
de los niveles aceptables. Los resultados del análisis bacteriano y químico también dieron 
negativo el miércoles por la noche. Esto significa que el agua es segura para consumir y utilizar. 
El área afectada es confinada por la U.S. 77/83, West Alton Gloor Boulevard y FM 802.  
 
Un contratista de BPUB junto con personal de BPUB realizaron una auditoría de agua del 
sistema de distribución el martes durante la noche. Como parte de la auditoría, todas las plantas y 
válvulas se cerraron para medir pérdidas de agua, lo que significó que hubo un período de cuatro 
horas en el que el sistema de agua de la ciudad dependió completamente de sus tanques de 
almacenamiento elevados.   
 
Cerrar y abrir el agua en grandes líneas de distribución a veces puede resultar en una mayor 
turbidez del agua y una mayor cantidad de sedimentos alterados en el agua. En las tuberías puede 
haber oligoelementos, y cuando ese sedimento se altera, puede causar la turbidez que los clientes 
han reportado. 
 
Después de recibir informes de agua turbia, los equipos de BPUB inmediatamente comenzaron a 
limpiar las tuberías del área. Esto ayuda a aclarar el agua y las tuberías. Como resultado de estos 
esfuerzos, el agua en Los Pinos se ha aclarado. Los equipos continuarán descargando las líneas, 
moviéndose hacia el sur y el oeste hasta que se toda el área se haya aclarado. 
 
La Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) requiere una auditoría de agua en todo 
el sistema cada cinco años para ayudar a identificar áreas donde se podría perder agua. La 
auditoría de 2022 se completó con éxito durante la noche. 
 
Si los clientes necesitan informar un problema con el agua o cualquier otro problema relacionado 
con el servicio, pueden usar la aplicación de interrupción de BPUB en https://assist.brownsville-
pub.com o comunicarse con el Departamento de Servicio al Cliente de BPUB al 956-983-6271. 
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