
ADVERTENCIA:ADVERTENCIA:ADVERTENCIA:ADVERTENCIA:    
    

 

 

NO se lleve ningún pescado del Lago Crabtree NO se lleve ningún pescado del Lago Crabtree NO se lleve ningún pescado del Lago Crabtree NO se lleve ningún pescado del Lago Crabtree 

ni del arroyo Crabtree, ni del arroyo Crabtree, ni del arroyo Crabtree, ni del arroyo Crabtree,     

más arriba y debajo del lago.más arriba y debajo del lago.más arriba y debajo del lago.más arriba y debajo del lago.     
El Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado ha El Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado ha El Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado ha El Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado ha 

advertido al público que no coman ningún pescado tipo advertido al público que no coman ningún pescado tipo advertido al público que no coman ningún pescado tipo advertido al público que no coman ningún pescado tipo bagre ni bagre ni bagre ni bagre ni 

carpa del lago. Comer pescado de este lago o arroyo habitualmente carpa del lago. Comer pescado de este lago o arroyo habitualmente carpa del lago. Comer pescado de este lago o arroyo habitualmente carpa del lago. Comer pescado de este lago o arroyo habitualmente 

puede aumentar su riesgo de:puede aumentar su riesgo de:puede aumentar su riesgo de:puede aumentar su riesgo de:    

• Cáncer Cáncer Cáncer Cáncer     

• InfeccionesInfeccionesInfeccionesInfecciones    

• Problemas de la piel (incluyendo uñas rajadas) Problemas de la piel (incluyendo uñas rajadas) Problemas de la piel (incluyendo uñas rajadas) Problemas de la piel (incluyendo uñas rajadas)     

• Problemas de enseñanza en niños nacidos de madres Problemas de enseñanza en niños nacidos de madres Problemas de enseñanza en niños nacidos de madres Problemas de enseñanza en niños nacidos de madres 

que comen pescados de estas aguas.que comen pescados de estas aguas.que comen pescados de estas aguas.que comen pescados de estas aguas.    

    

Se han encontrado altos niveles de químicos (PCBs) en los Se han encontrado altos niveles de químicos (PCBs) en los Se han encontrado altos niveles de químicos (PCBs) en los Se han encontrado altos niveles de químicos (PCBs) en los 

pescados.pescados.pescados.pescados.    
    

Si usted habitualmente ha comido pescados de estas aguas y tiene preguntas sobre su Si usted habitualmente ha comido pescados de estas aguas y tiene preguntas sobre su Si usted habitualmente ha comido pescados de estas aguas y tiene preguntas sobre su Si usted habitualmente ha comido pescados de estas aguas y tiene preguntas sobre su 

salud, favor de llamar a su medico privado o a la Dra. Luanne Williams (en inglés salud, favor de llamar a su medico privado o a la Dra. Luanne Williams (en inglés salud, favor de llamar a su medico privado o a la Dra. Luanne Williams (en inglés salud, favor de llamar a su medico privado o a la Dra. Luanne Williams (en inglés 

únicamente) del Depúnicamente) del Depúnicamente) del Depúnicamente) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte al artamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte al artamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte al artamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte al 



919919919919----707707707707----5912. Para información en español, favor de comunicarse con Jalil Isa al 5912. Para información en español, favor de comunicarse con Jalil Isa al 5912. Para información en español, favor de comunicarse con Jalil Isa al 5912. Para información en español, favor de comunicarse con Jalil Isa al 

919919919919----733733733733----9190 x 238.9190 x 238.9190 x 238.9190 x 238.    

Sí se puede pescar y soltar los pescados.Sí se puede pescar y soltar los pescados.Sí se puede pescar y soltar los pescados.Sí se puede pescar y soltar los pescados.    
Participar en actividades recreativas relacionadaParticipar en actividades recreativas relacionadaParticipar en actividades recreativas relacionadaParticipar en actividades recreativas relacionadas con este lago como pescar (sin comer s con este lago como pescar (sin comer s con este lago como pescar (sin comer s con este lago como pescar (sin comer 

los pescados), nadar, navegar en bote no lo pone a riesgo de estos químicos (PCB). Se los pescados), nadar, navegar en bote no lo pone a riesgo de estos químicos (PCB). Se los pescados), nadar, navegar en bote no lo pone a riesgo de estos químicos (PCB). Se los pescados), nadar, navegar en bote no lo pone a riesgo de estos químicos (PCB). Se 

dará información nueva y estos avisos serán modificados si cualquier prueba que se dará información nueva y estos avisos serán modificados si cualquier prueba que se dará información nueva y estos avisos serán modificados si cualquier prueba que se dará información nueva y estos avisos serán modificados si cualquier prueba que se 

haga en el futuro demuestre información nueva. Nhaga en el futuro demuestre información nueva. Nhaga en el futuro demuestre información nueva. Nhaga en el futuro demuestre información nueva. No se permite nadar en el Parque del o se permite nadar en el Parque del o se permite nadar en el Parque del o se permite nadar en el Parque del 

Lago Crabtree.     Lago Crabtree.     Lago Crabtree.     Lago Crabtree.         
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