In 2019, Brookshire MWD (Main) detected 8 contaminants in the drinking water and 0
above the EPA accepted levels for drinking water. To view your 2019 annual water quality
report and learn more about your drinking water pease go to:
http://www.municipalops.com/districts/2019ccr/BROOKSHIRE.pdf.
This report contains important information about the source and quality of your drinking
water. For a translation of the water quality report or to speak with someone about the report
please call (281) 367-5511. If you would like a paper copy of the 2019 Annual Water Quality
Report mailed to your home, please call (281) 367-5511.
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Durante el año 2019, Brookshire MWD (Main) detectó 8 contaminantes en el agua potable.
0 de los contaminantes detectados en el agua potable reflejaron niveles que exceden los
límites legales establecidos por la EPA. Para acceder al más reciente reporte anual de
calidad de agua y para más información acerca de su agua potable puede visitar:
http://www.municipalops.com/districts/2019ccr/BROOKSHIRE.pdf
El reporte anual contiene valiosa información acerca de las fuentes de abasto y calidad de
su agua potable. Para obtener una traducción del reporte de calidad de agua o para
preguntas acerca del reporte por favor comuníquese al (281) 367-5511. Si desea obtener
por correo una copia de su más reciente reporte de calidad de agua puede solicitar la misma
llamando al (281) 367-5511.
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