Agua Potable de Minneapolis

Hay muchas razones para preferir el agua potable sobre el agua embotellada

La ciudad de Minneapolis se enorgullece de su
agua potable. EL agua de la llave es saludable,
segura, económica y tiene un buen sabor. Se
encuentra entre los primeros lugares de la mejor
agua del País y de concursos de sabor por encima
del agua embotellada.

Los consumidores que compran agua embotellada
podrían no entender la gran ventaja que
representa el agua de la llave en Minneapolis. Por
el precio de una botella de agua de 20 onzas
comprada en una máquina dispensadora, se
podría llenar cerca de 10 tinas de baño con agua
de la llave de Minneapolis.

Nuestra ciudad provee agua limpia y segura que
cumple y sobrepasa las directrices federales y
estatales de seguridad. En promedio, se realizan
500 pruebas diarias para mantener un nivel alto
de calidad de nuestra agua potable.

El agua de la llave de Minneapolis es una mejor
opción ambiental. El agua de botella se empaca
en una fábrica y se envía a los consumidores. Las
botellas se tiran después de usadas y esto causa
basura innecesaria. El agua de la llave de
Minneapolis llega directamente a las casas y
oficinas sin necesidad de usar esos recursos.

Además de proveer agua limpia y segura,
suavizamos el agua para que nuestros clientes no
tengan que gastar en equipo caro. También
añadimos fluoruro para prevenir el deterioro de
los dientes.

Gracias a nuestros esfuerzos, el agua de nuestra
ciudad ocupa el lugar 10 entre todos los sistemas
de agua potable en USA en ciudades con una
población de más de 250,000 habitantes según el
Grupo de Trabajo Ambiental, una organización de
defensa del medio ambiente ubicada en
Washington, D. C.

Las personas que residen fuera de Minneapolis
también disfrutan de nuestra agua potable.
Nuestra agua llega a casas y negocios de Columbia
Heights, Crystal, Golden Valley, Hilltop, New Hope
y el barrio Morningside de Edina. También es una
de las fuentes de abastecimiento para
Bloomington, el aeropuerto internacional y el
Parque Fort Snelling.
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