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FAVOR DE LEER ANTES DE TOMAR LA MUESTRA!!!! 
 

Asegúrese de escribir el día, la hora y la dirección física donde  tomo la muestra en el envase, junto con 
sus iniciales. El reporte con los resultados de análisis no bacteriológicos se toma hasta 3 semanas. 
 
Tiene 24 horas para someter o entregar la muestra al laboratorio desde el momento que la toma. Si la somete o 
entrega después de  las 24 horas o el análisis no se puede comenzar dentro del tiempo requerido no aceptaremos 
la muestra.  Tan pronto tome la muestra colóquela en un envase o neverita en hielo con agua (colocar la 
muestra, el hielo, y agregue un poco de agua)  para comenzar el proceso de enfriamiento.  No se aceptan 
muestras congeladas. 
 
Todas las Muestras tienen que someterse en hielo con agua.  La temperatura tiene que estar a menos 6°C, y 
el laboratorio tiene que tener la capacidad de comenzar el análisis dentro de los límites de tiempo o el resultado 
será cualificado. Por lo general las agencias reguladoras que requieren estos análisis no aceptan resultados 
cualificados. 
 
Plomo (Pb) 
Tome esta muestra dentro de la casa. Antes de tomar la muestra el agua debe de estar en las tuberías por 24 
horas sin abrir la llave del caño, luego abra la llave y tome la muestra. Llene el envase completamente.  
Colocar la muestra en hielo con agua. Si la casa ha estado desocupada por mucho tiempo se recomienda 
abrir la llave del caño y dejarla descargar un poco, luego cerrar la llave del caño y dejar pasar 24 horas y 
tomar la muestra. 
 
Nitrato/Nitrito/ Nitrato+ Nitrito (NO2/NO3/NOX)  
Esta muestra se toma de la llave que está en el pozo, afuera de la casa.  Llenar ambos envases completamente y 
colocar en hielo con agua.  
 
Bacteria (MUG)  
La agencia reguladora requiere que se indique si la muestra fue tomada en el pozo o dentro de la casa.  En la 
mayoría de los casos se toma dentro de la casa. Llenar hasta la marca indicada en el envase. Si el envase está 
muy lleno o muy vacío no se aceptará la muestra. No deje que se desborde ni enjuague el envase. Colocar la 
muestra en hielo con un poco de agua.  
 
Aviso importante con relación a las muestras de bacteriología: 
Remueva el aereador de la llave del caño antes de tomar la muestra.  Abra la llave del caño y deje que el agua se 
descargue un poco. Limpie la llave con una solución de blanqueador al 10% y deje que el agua se descargue por  
5 minutos y proceda a tomar la muestra.  No deje que se desborde, ni enjuague el envase o la muestra será 
invalidada y no la aceptaremos. Colocar la muestra en hielo con agua.  
 
Al momento de someter la muestra tendrá que pagar. Para pagar se aceptan cheques a nombre de Lee 
County BOCC.  Si va a pagar en efectivo tiene que ser la cantidad exacta ya que no tenemos cambio. 
 
Horario para someter muestras: 
Lunes – Viernes:  8:00 am – 2:00 pm 
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No aceptamos muestras para el análisis de Nitrato/Nitrito/ Nitrato+ Nitrito los Viernes.  Estas muestras 
deben someterse a mas tardar el Jueves. 
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