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Molestias y molestias de salud pública declaradas en la comunidad de casas móviles de Northtowne
Estates
La ciudad de Defiance y el distrito general de salud del condado de Defiance continúan respondiendo a
una situación de aguas residuales sin procesar en Northtowne Estates Mobile Home Community. La Junta
de Salud del Distrito del Condado de Defiance se reunió en una sesión de emergencia el viernes 27 de
octubre de 2017 a las 6:10 p.m. Después de ser informado de que varias muestras se probaron por encima
del umbral de E.Coli, la Junta aprobó una resolución que declara que Northtowne Estates es una molestia
y una molestia para la salud pública como una emergencia causada por condiciones o eventos que ponen
en peligro la salud pública. La junta ordenó además que los propietarios de los parques de casas rodantes
corrijan y eliminen las molestias a su propio costo e informen a la junta con un informe de un ingeniero
de aguas residuales dentro de los 30 días. La votación fue unánime entre los miembros actuales de la
junta.
Las enfermedades adquiridas por contacto con E.Coli en el agua pueden causar enfermedades
estomacales, de la piel, ojos y otras infecciones. Los síntomas más comúnmente informados son
calambres estomacales, diarrea, náuseas y fiebre leve. Si tiene síntomas, comuníquese con su proveedor
de atención médica.
La junta determinó que no hay un pedido actual para los residentes de Northtowne Estates para evacuar
el área de acuerdo con el acuerdo del propietario para cumplir y la cooperación reciente para resolver el
problema. Se insta a los residentes a usar su mejor juicio sobre el asunto y evitar el agua estancada.
El Distrito General de Salud del Condado de Defiance continuará actualizándose a través de nuestro sitio
web en www.defiancecohealth.org, Facebook: Salud Pública del Condado de Defiance y Twitter:
@DCGHD.
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