PRIVATE WELL
WATER TESTING

TESTS OFFERED THROUGH
WALWORTH COUNTY PUBLI C
HEALTH:
Nitrate
Wisconsin DNR does not
require annual tests on
private wells but they
do recommend that you
test your well for
contaminants annually
to make sure that your
family is drinking safe
water.

Nitrate is commonly found in areas where fertilization
practices are common. Nitrate can cause serious health
concerns for pregnant women as well as children and
should be tested for every 1-5 years.

Bacteria
Coliform is a bacteria commonly found in wells and can
indicate that other bacteria, viruses, and parasites may
also be present. E. coli is another commonly found
bacteria and can lead to nausea, diarrhea and stomach
pains. Both can get into your water through faulty
septic systems and should be tested for annually.

Arsenic
Arsenic is commonly found the bedrock and the soil in
Wisconsin, but pollution from agriculture and
manufacturing can also contain arsenic. Health effects
can range from nausea and stomach pain to cancer and
heart disease. Arsenic should be tested for annually if
previously found in your water.

Lead
Lead may be found in older homes lead piping. Lead is

For more information on well
water contaminants go to:

especially dangerous in young children where it can
slow down their development, impair their hearing, and
cause behavioral issues.

For any questions, please call:
(262)-741-3200
Walworth County Health and Human Services
1910 County Rd NN, Elkhorn, WI 53121

PRUEBA DE AGUA
DE POZO PRIVADO

PRUEBAS SE OFRECEN POR
MEDI O DE SALUD PÚBLI CA DEL
CONDADO DE WALWORTH:
El DNR de Wisconsin no
requiere pruebas
anuales en pozos
privados, pero
recomiendan que
analice su pozo en
busca de
contaminantes
anualmente para
asegurarse de que su
familia esté bebiendo
agua potable.

Nitratos
Los nitratos se encuentra comúnmente en áreas donde las
prácticas de fertilización son comunes. Los nitratos puede
causar serios problemas de salud para las mujeres
embarazadas y los niños y debe analizarse cada 1 a 5 años.

Bacteria
El coliforme es una bacteria que se encuentra comúnmente
en los pozos de agua y puede indicar que también otras
bacterias, virus y parásitos están presentes. E. Coli es otra
bacteria que se encuentra comúnmente y puede provocar
náuseas, diarrea y dolores de estómago. Ambos pueden
entrar al agua a través de sistemas sépticos defectuosos y
deben analizarse cada año.

Arsénico
El arsénico se encuentra comúnmente en el terreno rocoso y
el suelo en Wisconsin, pero la contaminación de la agricultura
e industrial también puede contener arsénico. Los efectos
sobre la salud pueden variar desde náuseas y dolor de
estómago hasta cáncer y enfermedades cardíacas. El
arsénico debe analizarse cada año si se ha encontrado
previamente en el agua.

Plomo
.

Para obtener más información
sobre los contaminantes del
agua de pozo, visite:

El plomo se puede encontrar en las tuberías de plomo de las
casas antiguas. El plomo es especialmente peligroso en los
niños pequeños, puede perjudicar su desarrollo, dañar su
audición y causar problemas de comportamiento

Para cualquier pregunta, por favor llame al:
(262)-741-3200
Salud y Servicios Humanos del Condado de Walworth
1910 County Rd NN, Elkhorn, WI 53121

