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Nuevos requisitos de análisis de agua de pozo para viviendas para
trabajadores H-2A
Empleadores, las nuevas regulaciones federales requieren que todas las viviendas para
trabajadores H-2A reciban un “...suministro adecuado y conveniente de agua que cumpla
con los estándares del Departamento de Salud del Estado de New York”. El Departamento
de Trabajo inspecciona las viviendas H-2A que albergarán a 4 o menos trabajadores.
Si su vivienda H-2A usa agua de pozo, usted debe:
•

•

Hacer analizar el agua de pozo dos veces por temporada:
o Análisis previo a la ocupación, realizado antes o durante la inspección de la
vivienda.
o Análisis de mitad de temporada, realizada a mitad de temporada para
garantizar el cumplimiento continuo.
Enviar los resultados del análisis al Departamento como parte de la inspección de la
vivienda. Puede escribirles por correo electrónico a:
labor.sm.dipa.Water.Results@labor.ny.gov.

Como mínimo, el agua de pozo debe analizarse para detectar la presencia de bacterias
coliformes.
•

No se aceptan niveles de bacterias coliformes.

•

Se recomienda realizar análisis como medidas de seguridad adicionales.

Si los resultados de su análisis muestran que el suministro de agua no es de
conformidad, debe seguir de inmediato los siguientes dos pasos para cumplir con esta
regulación:
•

Firmar y enviar la declaración que acredite que proporcionará inmediatamente agua
embotellada adecuada a todos los ocupantes para beber, cocinar y bañarse.

•

Continuar proporcionando agua embotellada hasta que los resultados del análisis de
agua de pozo se consideren de conformidad. Y comenzar inmediatamente con el
tratamiento del agua.

Los análisis de agua de pozo deben ser realizados por un laboratorio certificado por el
Programa de Acreditación de Laboratorios Ambientales (Environmental Laboratory Approval
Program, ELAP). Puede ver una lista de recursos legales en:
https://www.wadsworth.org/regulatory/elap/certified-labs.
¿Preguntas? ¡Contáctenos!
•
•
•

Teléfono: Caylin Gwise - 585-258-8855
Correo electrónico: labor.sm.dipa.Water.Results@labor.ny.gov
Sitio web: https://www.labor.ny.gov/immigrants/foreign-labor-certification-unit/h2a.shtm
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