Flush for Flint:
Take These Steps to Flush Pipes and
Aid in Flint Water System Recovery
epa.gov/Flint

Flushing pipes is very important to remove loose lead
particles and to coat pipes. Lead line replacement is the
long-term goal.
Follow steps for 14 days in a row during the month of May.

The state will cover this cost.
Residents will receive a credit on their water bill.

Step 1
Run cold water at the highest flow in the
bathtub* for 5 minutes.
No showerhead
Flow too low
run

5

mins

*If you do not have a bathtub, run cold water at highest flow
from a laundry tub or garden hose.

Step 2
Run cold water at the highest flow
from the kitchen faucet for 5 minutes.
Flip lever to bypass filter
or remove filter first,
then reinstall filter.
run

5

mins

Step 3
Do this every day
for 14 days in a row.

MAY 2016

Watch the water draining to avoid
overflow of sinks or tubs.

Deje correr el agua para Flint:
Tome estos pasos para limpiar las
tuberías y ayudar en la recuperación
del sistema de agua de Flint
epa.gov/Flint

Dejar correr el agua por las tuberías es muy importante para
remover las partículas sueltas de plomo de los tubos y revestir las
tuberías. Reemplazar la línea principal es la meta a largo plazo.
Siga estos pasos por 14 días consecutivos durante el
mes de mayo. El Estado va a cubrir este costo. Los
residentes recibirán un crédito en su factura del agua.

Paso 1
Deje correr el agua fría a la presión
máxima en la bañera* durante 5 inutos.
Sin cabezal de la ducha
La presión es muy baja
deje
correr por

5

minutos

*Si no tiene una bañera, deje correr el agua fría a la presión
máxima desde un lavadero o manguera de jardín.

Paso 2
Deje correr el agua fría a la presión máxima
del grifo de la cocina durante 5 minutos.
Gire la palanca para desactivar el
filtro o remueva el filtro primero,
luego vuelva a instalar el filtro.
deje
correr por

5

minutos

Paso 3
Hágalo esto todos los días
durante 14 días consecutivos.

MAYO 2016

Vigile el agua mientras esté drenando para evitar
que se desborden los fregaderos o bañeras.

