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Según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, por 
sus siglas en inglés), el virus COVID-19 no se ha detectado en el agua potable. Los métodos convencionales de 
tratamiento de agua que utilizan filtración y desinfección, como los de la mayoría de los sistemas municipales de agua 
potable, eliminan o inactivan el virus que causa COVID-19. 

 
El Departamento del Medio Ambiente de Nuevo México (NMED, por sus siglas en inglés) ha aconsejado a todos los 
sistemas públicos de agua que continúen monitoreando la calidad del agua mediante la recolección de muestras de 
cumplimiento de rutina y proporcionando los resultados de las muestras a la Oficina de Agua Potable (DWB por sus siglas 
en inglés) de manera normal. El equipo de muestreo de la DWB también continuará recolectando todas las muestras 
químicas de agua potable requeridas para propósitos de cumplimiento. Un suministro seguro de agua potable es 
fundamental para proteger la salud pública. Continuar monitoreando el suministro de agua para asegurar la calidad del 
agua continúa siendo extremadamente importante. 
 
Si es un laboratorio contratado por NMED DWB le recomendamos que: 
 

• Haga un inventario de los productos químicos y reactivos esenciales para asegurarse de que tiene un 
suministro suficiente.  Haga pedidos de productos químicos adicionales si es necesario, para tener una 
reserva disponible para usar en caso de que los servicios de envío (FedEx, UPS, etc.) y/o los servicios de 
correo se vean afectados.  

 
• Póngase en contacto con sus clientes para que puedan hacer arreglos 

                             alternativos para el análisis de las muestras requeridas si su laboratorio no  
                             puede aceptar muestras por cualquier razón. Puede remitirlos a este enlace  

en el que se enumeran los laboratorios actualmente certificados y bajo  
contrato con NMED DWB:  
https://www.env.nm.gov/drinking_water/certified-labs/.   

 
• Notifique al Programa de Certificación de Laboratorios de Agua Potable de  

NMED DWB si su laboratorio debe cerrar o disminuir su capacidad debido a 
la pandemia del COVID-19 para asegurar que la lista de laboratorios  
certificados bajo contrato con NMED se mantenga actualizada. 

 
• DWB también ha elaborado un folleto para su distribución a los sistemas 

               de agua pública de Nuevo México. Este folleto incluye una guía para los 
               operadores de sistemas de aguas en relación con los planes de respuesta de  
               emergencia y la Red de Respuesta de la Agencia de Agua y Aguas Residuales 
               de Nuevo México (NMWARN). El folleto se puede encontrar en línea en 
               https://www.env.nm.gov/drinking_water/. 

 
Si tiene algún comentario, pregunta o preocupación, por favor contáctenos. 

 
Laboratorios de agua potable y COVID-19: Lo que necesita saber 

23 de marzo de 2020 

Contáctenos:  
NMED DWB  
drinking.water@state.nm.us  
 
Programa de Certificación de 
Laboratorios  
NMENV-
DWBlabcert@state.nm.us 
 
Recursos adicionales:  
Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades: 
https://www.cdc.gov/coronavirus
/2019-ncov/php/water.html 
 
Departamento de Salud de Nuevo 
México:  
http://cv.nmhealth.org/ 
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