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COMUNICADO DEL

Gerente General
Estimado cliente de agua de Anaheim:
Ofrecer agua de alta calidad a los clientes de Anaheim es una responsabilidad que los empleados de Anaheim
Public Utilities se toman muy en serio. Se realizan todos los años más de 44,000 pruebas de calidad del agua,
en toda la ciudad, lo que es un promedio de 120 pruebas todos los días. Anaheim opera su propio laboratorio
de ensayo de calidad del agua totalmente acreditado y utiliza el laboratorios de pruebas bajo certificación
estatal que requieren de equipo especializado para garantizar que el agua que proporcionan a los clientes de
Anaheim cumple o excede las normas establecidas por el U.S. Environmental Protection Agency y el State Water
Resources Control Board, Division of Drinking Water.
Aunque podemos asegurarles de que el agua ha sido tratada como es debido antes de llegar esta a su casa o
negocio, es posible que usted tenga preguntas acerca de la calidad del agua. Anaheim Public Utilities ofrece sin
costo alguno servicios de pruebas de calidad, y nosotros le enviaremos a nuestro técnico para probar el agua,
si así lo solicita. Si tiene alguna pregunta acerca de la calidad del agua, estamos aquí para ayudarlo. Por favor,
póngase en contacto, en el 714.765.4556 o en waterquality@anaheim.net.
El agua potable segura y confiable es una parte esencial de cualquier comunidad próspera. California sufrió
una prolongada sequía y, gracias en gran parte a sus esfuerzos de conservación, hemos podido alcanzar los
objetivos de conservación de agua requeridos por el estado. Ha sido el invierno pasado en el que los niveles de
almacenamiento de agua aumentaron debido a precipitaciones por encima del promedio y mucha más nieve.
Sin embargo, la necesidad de conservar agua debe ser parte de nuestra rutina cotidiana. Si desea un estudio
de su hogar o negocio para evaluar su uso del agua y así darle ideas de conservación y oportunidades de
reembolso, por favor visite nuestro sitio web en www.anaheim.net/utilities.
Por último, me gustaría agradecer a todos nuestros clientes por su paciencia durante la larga sequía y el apoyo
al compromiso de Anaheim Public Utilities con los más altos estándares de desempeño. Como agencia pública,
estamos aquí para servirle a usted, a sus familias y a las empresas locales y ofrecerles agua de alta calidad todos
los días.
Dukku Lee
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Las Fuentes de Abastecimient
DE ANAHEIM

ANAHEIM Y MÁS DE 20 CIUDADES Y DISTRITOS
QUE VENDEN AGUA AL POR MENOR OBTIENEN EL
AGUA DE LA CUENCA DE AGUA SUBTERRÁNEA PARA
PROVEER AGUA A LOS HOGARES Y EMPRESAS.
CUENCA DE AGUA
S UB T E R R Á NE A

El abastecimiento de agua de Anaheim es una
mezcla de las aguas subterráneas de nuestros
propios pozos, así como el agua importada
del norte de California y del Río Colorado
por el distrito de agua metropolitana del sur

MILLAS CUADRADAS

de California (Metropolitan Water District
of Southern California o MWD). Los clientes
también pueden recibir agua de la propia planta
de operación de tratamiento de agua de Lenain.
La fuente de agua de nuestros pozos es un
acuífero natural que se llena con agua del
río Santa Ana, de las lluvias locales y de agua
importada. Administrada por el distrito de agua
del Condado de Orange, la cuenca de agua
subterránea cuenta con un área de 350 millas
y se encuentra por debajo principalmente del
norte y centro del Condado de Orange. Anaheim
y más de 20 ciudades y distritos que venden
agua al por menor obtienen el agua de la cuenca
de agua subterránea para proveer agua a los
hogares y empresas.
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Información Básica

SOBRE EL AGUA POTABLE

EPA QUISIERA QUE SEPA
“Las fuentes de agua potable (agua de la llave y agua embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques,
embalses, manantiales y pozos. Ya que el agua va sobre la superficie de la tierra o a través del suelo, esta disuelve
minerales naturales y, en algunos casos, material radioactivo y puede adquirir sustancias resultantes de la
presencia de actividad humana o animal. Puede esperarse, razonablemente, de toda agua potable, incluyendo
el agua embotellada, que contenga por lomenos pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia
de contaminantes no necesariamente indica que el agua constituya un riesgo para la salud. A fin de garantizar
que el agua de la llave sea segura para beber, la Agencia de Protección Ambiental
de Estados Unidos (US EPA, por sus siglas en inglés) y la Junta Estatal de Control
de los Recursos del Agua (Junta Estatal) prescriben normas que limitan la cantidad
deciertos contaminantes en el agua que proporcionan los sistemas públicos
de agua. Las normas de la Junta Estatal también establecen límites para los
contaminantes en el agua embotellada que proporcionan igual protección para
la salud pública. Podrá hallar más información acerca de los contaminantes y
los posibles efectos en la salud en water.epa.gov/ bebida, o llamando a la línea
directa de agua potable segura de EPA de Estados Unidos en el 800.426.4791.”

EN TODO CALIFORNIA, EPA QUIERE QUE TENGA EN CUENTA QUE LOS
CONTAMINANTES QUE PUEDEN ESTAR PRESENTES EN LAS FUENTES DE AGUA INCLUYEN:
• Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de

• Contaminantes químicos orgánicos, incluyendo productos

diversas fuentes, tales como la agricultura, de

químicos orgánicos sintéticos y volátiles, que son

escorrentías de aguas urbanas pluviales y

subproductos de procesos industriales y de la producción

contaminantes radioactivos de usos residenciales,

de petróleo y también pueden provenir de gasolineras y

que pueden ser naturales o el resultado de la

de escorrentías de aguas urbanas pluviales, de aplicaciones

producción de petróleo y gas o de minería.

agrícolas y de sistemas sépticos.

• Contaminantes microbianos, tales como virus y

• Contaminantes inorgánicos, como sales y metales, que pueden

bacterias, que pueden provenir de plantas de

ser naturales como resultado de escorrentías de aguas urbanas

tratamiento de aguas residuales, sistemas sépticos,

de tormentas, descargas de aguas residuales industriales o

operaciones de ganadería agrícola y fauna.

domésticas, producción de petróleo y de gas, de minería o de
la agricultura.
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INFORMACIÓN SOBRE

El Plomo en el Agua
DE LA LLAVE

LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ANAHEIM SON RESPONSABLES
DE PROPORCIONAR AGUA POTABLE DE ALTA CALIDAD, PERO NO
PUEDE CONTROLAR LA VARIEDAD DE MATERIALES UTILIZADOS
EN LOS COMPONENTES DE PLOMERÍA DEL HOGAR.
Línea Directa
de Agua
Potable Segura

EPA QUISIERA QUE SEPA
“Si están presentes, los niveles elevados de plomo
pueden causar graves problemas de salud, en especial
a las mujeres embarazadas y a los niños pequeños.

426 - 4791

El plomo en el agua potable procede principalmente
de materiales y componentes asociados a las
líneas de servicio y a la plomería del hogar. Los
servicios públicos de Anaheim son responsables
de proporcionar agua potable de alta calidad, pero
no pueden controlar la variedad de materiales
utilizados en los componentes de plomería del hogar.
Cuando el agua ha estado estancada por varias
horas, puede minimizar el potencial de exposición al
plomo mediante abrir la llave, de 30 segundos a dos
minutos, antes de usarla para beber o cocinar. Si está
preocupado por el plomo en el agua, quizás deberá
hacer una prueba o análisis del agua. Hay información
disponible sobre el plomo en el agua potable, los
métodos de las pruebas y los pasos que puede tomar
para minimizar la exposición, en la línea directa de
agua potable segura, en el 800.426.4791, o en línea,
en epa.gov/lead.”
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AVISO PARA

Personas con Riesgo

DE INMUNOSUPRESIÓN

EPA QUISIERA QUE SEPA
“Algunas personas tal vez son más vulnerables
a los contaminantes en el agua potable
que la población en general. Las personas
inmunocomprometidas, como las personas
con cáncer que reciben un tratamiento de
quimioterapia; las personas que han recibido
trasplantes de órganos; las personas con
VIH/SIDA u otros trastornos del sistema
inmunológico; algunas personas mayores y
los bebés pueden estar en especial riesgo
de infección. Estas personas deben buscar
consejos de sus médicos acerca de beber
agua potable. Las pautas de EPA/Centro para
el Control de Enfermedades (CDC, en inglés)
sobre los medios apropiados para reducir el
riesgo de infección de criptosporidios y otros
contaminantes microbianos están disponibles
en water.epa.gov/drink o en el 800.426.4791,
la línea gratuita de agua potable segura”.
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¿QUÉ SON

Las Normas de Calidad

DEL AGUA?

LAS NORMAS O ESTÁNDARES DE AGUA POTABLE ESTABLECIDOS POR EPA DE
ESTADOS UNIDOS Y LA JUNTA ESTATAL DE CONTROL DE LOS RECURSOS DEL
AGUA PONEN LÍMITES A LAS SUSTANCIAS QUE PUEDEN AFECTAR LA SALUD O A
LA CALIDAD ESTÉTICA DEL AGUA POTABLE. LA TABLA EN EL PRESENTE INFORME
MUESTRA LOS SIGUIENTES TIPOS DE NORMAS DE CALIDAD DEL AGUA:
NORMA PRIMARIA DE AGUA POTABLE:

MCL y MRDL de contaminantes que afectan a la salud, junto con su
seguimiento y la notificación de requisitos de informe y de tratamiento
del agua.

NIVEL DE ACCIÓN REGULATIVA (AL):

La concentración de un contaminante, que, si sobrepasa el límite, provoca
un tratamiento u otros requisitos que debe seguir un sistema de agua.

NIVEL MÁXIMO DE CONTAMINANTE (MCL EN INGLÉS):

El nivel más elevado de un contaminante permitido en el agua potable.
Los MCL primarios se establecen tan cerca de los objetivos de salud
pública (PHG en inglés) o tan cerca de los objetivos de niveles máximos
de contaminantes (MCLG en inglés) como sea factible a nivel económico y
tecnológico. Los MCL secundarios se establecen para proteger el olor, sabor
y apariencia del agua potable.

NIVEL MÁXIMO DE DESINFECTANTE RESIDUAL (MRDL EN INGLÉS):

El nivel más alto de desinfectante permitido en el agua potable. Hay
pruebas convincentes de que añadir un desinfectante es algo necesario
para controlar los contaminantes microbianos.

NIVEL DE NOTIFICACIÓN (NL EN INGLÉS):

El nivel por encima del cual una agencia del agua tiene la obligación de
informar a su órgano de gobierno si un contaminante no regulado se halla
en su agua potable.
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¿QUÉ ES UN

Objetivo de Calidad

DEL AGUA?

OBJETIVO DE NIVEL MÁXIMO DE CONTAMINANTE
(MCLG EN INGLÉS):
El nivel de un contaminante en el agua potable
por debajo del cual no hay ningún riesgo
conocido o previsto para la salud. Los MCLG
son establecidos por la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos.

OBJETIVO DE NIVEL MÁXIMO DE DESINFECTANTE
RESIDUAL (MRDLG):
El nivel de un desinfectante en el agua potable
por debajo del cual no hay ningún riesgo
conocido o previsto para la salud. Los MRDLG no
reflejan los beneficios del uso de desinfectantes
para controlar los contaminantes microbianos.

OBJETIVO DE SALUD PÚBLICA (PHG EN INGLÉS):
El nivel de un contaminante en el agua potable
por debajo del cual no hay ningún riesgo
conocido o previsto para la salud. Los PHG
son establecidos por la Agencia de Protección
Ambiental de California.

ADEMÁS DE LAS NORMAS
OBLIGATORIAS DE CALIDAD DEL AGUA,
US EPA Y CAL/EPA HAN ESTABLECIDO
OBJETIVOS VOLUNTARIOS DE
CALIDAD DEL AGUA PARA CIERTOS
CONTAMINANTES. LA TABLA EN ESTE
INFORME INCLUYE TRES TIPOS DE
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL AGUA:
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CIUDAD DE ANAHEIM

Calidad del Agua
CUMPLE O EXCEDE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA A NIVEL ESTATAL Y FEDERAL EN BASE A LOS DATOS DE 2016

MCL

PHG
(MCLG)

Cantidad Promedio de
Agua Subterránea

Cantidad
Promedio de
Lenain

Cantidad
Promedio
de MWD

Rango de
Detecciones

Fecha de
Muestras Más
Recientes

Típica Fuente de
Contaminante

Uranio (pCi/L)

20

0.43

5.1

4.7

3.0

2.0 - 8.5

2016

Erosión de Depósitos Naturales

Alfa Bruto (pCi/L)

15

(0)

<3

ND

ND

ND - 4

2016

Erosión de Depósitos Naturales

Beta Bruto (pCi/L)

50(a)

(0)

n/a

n/a

5

4-6

2016

Decadencia del Depósito Natural y
Artificial

Tricloroetileno (ppb)

5

1.7

<0.5

ND

ND

ND - 1.0

2016

Descarga de Fábricas de Productos
Químicos

1,1-Dicloroeteno (ppb)

6

10

<0.5

ND

ND

ND - 1.0

2016

Descarga de Fábricas de Productos
Químicos

5.0%

(0)

Promedio de todo el sistema de distribución: 0.03%

ND - 0.39%

2016

Presentes en el Ambiente de Modo
Natural

Aluminio (ppm)

1

0.6

ND

0.08

0.16

ND - 0.30

2016

Productos Químicos de Tratamiento
del Agua

Arsénico (ppb)

10

0.004

ND

<2

ND

ND - 2.2

2016

Erosión de Depósitos Naturales

Bario (ppm)

1

2

<0.1

0.12

0.14

ND - 0.14

2016

Erosión de Depósitos Naturales

Cromo, Hexavalente (ppb)

10

0.02

<1

ND

ND

ND - 2.1

2016

Erosión de Depósitos Naturales

Fluoruro (ppm)

2

1

0.43

0.32

0.7

0.29 - 1.0

2016

Erosión de Depósitos Naturales,
Aditivo de Agua

Nitratos como N (ppm)

10

10

2.8

ND

ND

ND - 5.0

2016

Fertilizantes, Tanques Sépticos

Nitratos + Nitritos como N (ppm)

10

10

2.8

ND

ND

ND - 5.0

2016

Fertilizantes, Tanques Sépticos

10 (RAA)

0.1

n/a

3

1.2

ND - 9

2016

Subproducto de Desinfección del
Agua

Aluminio (ppb)

200*
RAA

600

ND

80

164

ND - 300

2016

Productos Químicos de Tratamiento
del Agua

Cloruro (ppm)

Químicos
Radiológico

Productos Químicos Orgánicos

Microbiológico
Bacterias Coliformes Totales (b)

Productos Químicos Orgánicos

Subproducto de Desinfección
Bromato (ppb)

Normas Secundarias *

500*

n/a

88

100

103

57 - 115

2016

Erosión de Depósitos Naturales

Color (units)

15*

n/a

ND

ND

1

ND - 1

2016

Materiales Orgánicos Naturales

Olor (número de olor umbral)

3*

n/a

ND

2

2

ND - 3

2016

Materiales Orgánicos que Ocurren
Naturalmente

1,600*

n/a

911

987

1038

743 - 1069

2016

Erosión de Depósitos Naturales

500*

n/a

139

251

259

120 - 262

2016

Erosión de Depósitos Naturales

1,000*

n/a

574

660

654

464 - 674

2016

Erosión de Depósitos Naturales

5*

n/a

0.04

0.03

ND

ND - 0.2

2016

Erosión de Depósitos Naturales

Conductancia Específica
(µmho/cm)
Sulfato (ppm)
Erosión de Depósitos Naturales
Total de Sólidos Disueltos
(ppm)
Turbidez (NTU)

ppm = partes por millón; ppb = partes por millones; pCi/L = picocurios por litro; NTU = unidades nefelométricas de turbidez; NL = nivel de notificación; n/a = no aplicable; RAA = promedio anual de corriente ND = no detectado; < = el promedio es menor que el límite de detección para la elaboración de informes; MCL = nivel máximo de contaminante; MCLG = objetivo federal de MCL; PHG = objetivo de
salud pública de California. μmho/cm = micromho por centímetro; TT = técnica de tratamiento; * El contaminante está regulado por una norma secundaria para mantener las cualidades estéticas (sabor,
olor, color).
(a) Beta bruto MCL: DDW considera 50 pCi/L como nivel de preocupación. El MCL oficial es 4 milirem al año (aproximadamente 200 pCi/L), la dosis anual equivalente al total del cuerpo o de cualquier
órgano interno.
(b) Total MCL coliforme: No más del 5.0% de las muestras mensuales pueden ser positivas de coliforme total. No hubo infracción del MCL.
(c) UCMR3 (norma federal de supervisión de contaminantes no regulados / fase 3): los niveles de detección y de informes son mucho más bajos que las normas del nivel de detección y de informes de
regulaciones actuales de California.
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CIUDAD DE ANAHEIM

Calidad del Agua
CUMPLE O EXCEDE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA A NIVEL ESTATAL Y FEDERAL EN BASE A LOS DATOS DE 2016

Producto Químico

MCL

PHG
(MCLG)

Cantidad
Promedio de
Agua
Subterránea

Cantidad
Promedio
de Lenain

Cantidad
Promedio de
MWD

Rango de
Detecciones

Fecha de
Muestras
Más
Recientes

Típica Fuente de
Contaminante

Contaminantes no Regulados que Requieren Seguimiento
Bicarbonato (como HCO3) (ppm)

No Regulada

n/a

234

150

n/a

150 - 276

2016

Erosión de Depósitos Naturales

NL=1,000

n/a

140

150

150

ND - 240

2016

Erosión de Depósitos Naturales

Cromo, Total (ppb) (c)

50

n/a

0.64

<0.2

<0.2

ND - 2.0

2016

Erosión de Depósitos Naturales

Cromo, Hexavalente (ppb) (c)

10

0.02

0.44

0.03

0.04

ND - 2.3

2016

Erosión de Depósitos Naturales

No Regulada

n/a

99

67

76

62 - 108

2016

Erosión de Depósitos Naturales

NL=1,000

n/a

<0.5

ND

ND

ND - 2.6

2016

Descarga de Residuos Industriales

Magnesio (ppm)

No Regulada

n/a

18

28

26

16 - 28

2016

Erosión de Depósitos Naturales

pH (unidades de pH)

No Regulada

n/a

7.8

7.8

8.1

7.4 - 8.3

2016

Erosión de Depósitos Naturales

Potasio (ppm)

No Regulada

n/a

4.1

4.8

5.1

3.6 - 5.1

2016

Erosión de Depósitos Naturales

Sodio (ppm)

No Regulada

n/a

66

99

104

41 - 107

2016

Erosión de Depósitos Naturales

Alcalinidad Total (ppm como
CaCO3)

No Regulada

n/a

192

120

119

112 - 226

2016

Erosión de Depósitos Naturales

Total de dureza (granos/gal)

No Regulada

n/a

19

17

17

15 - 20

2016

Erosión de Depósitos Naturales

Total de dureza (ppm como CaCO3)

No Regulada

n/a

321

292

298

250 - 347

2016

Erosión de Depósitos Naturales

Boro (ppb)

Calcio (ppm)
Diclorodifluorometano (ppb)

No Regulada

TT

0.32

2.6

2.5

ND - 3.1

2016

De Diversas Fuentes Naturales y de
Fuentes Artificiales

NL = 800

n/a

233

222

109

ND - 622

2016

Subproducto de la Desinfección del
Cloro

Molibdeno (ppb) (c)

No Regulada

n/a

4.5

4.7

5.0

3.1 - 6.1

2015

Erosión de Depósitos Naturales

Estroncio (ppb) (c)

No Regulada

n/a

938

1038

986

539 - 1200

2015

Erosión de Depósitos Naturales

NL=50

n/a

3.7

2.5

2.6

2.2 - 6.1

2015

Erosión de Depósitos Naturales

NL=1

n/a

0.39

ND

ND

0.18 - 0.64

2015

Descarga de Fábricas Químicas

Clorodifluorometano (ppb) (c)

No Regulada

n/a

<0.08

ND

ND

ND - 0.17

2015

Descarga de Residuos Industriales

Ácido perfluorooctanoico (ppb) (b)

No Regulada

n/a

<0.04

ND

ND

ND - 0.07

2015

Descarga de Residuos Industriales

Ácido perfluorooctanoico (ppb) (c)

No Regulada

n/a

<0.02

ND

ND

ND - 0.03

2015

Descarga de Residuos Industriales

Carbono orgánico total (ppm)
Clorato (ppb) (c)

Vanadio (ppb) (c)
1,4 Dioxano (ppb) (c)

ppm = partes por millón; ppb = partes por millones; pCi/L = picocurios por litro; NTU = unidades nefelométricas de turbidez; NL = nivel de notificación; n/a = no aplicable; RAA = promedio anual de corriente ND = no detectado; < = el promedio es menor que el límite de detección para la elaboración de informes; MCL = nivel máximo de contaminante; MCLG = objetivo federal de MCL; PHG = objetivo de
salud pública de California. μmho/cm = micromho por centímetro; TT = técnica de tratamiento; * El contaminante está regulado por una norma secundaria para mantener las cualidades estéticas (sabor,
olor, color).
(a) Beta bruto MCL: DDW considera 50 pCi/L como nivel de preocupación. El MCL oficial es 4 milirem al año (aproximadamente 200 pCi/L), la dosis anual equivalente al total del cuerpo o de cualquier
órgano interno.
(b) Total MCL coliforme: No más del 5.0% de las muestras mensuales pueden ser positivas de coliforme total. No hubo infracción del MCL.
(c) UCMR3 (norma federal de supervisión de contaminantes no regulados / fase 3): los niveles de detección y de informes son mucho más bajos que las normas del nivel de detección y de informes de
regulaciones actuales de California.

Turbidez - Planta de Tratamiento Combinado Filtro Efluente
1) La Medición de Turbidez Más Elevada

2) Porcentaje de Muestras de Menos de 0.3 NTU

Técnica de
Tratamiento

Mediciones de Turbidez

Fecha de la
Muestra

Fuente Típica de Contaminantes

1 NTU

Lenain = 0.12 NTU

2016

Escorrentía de Suelo

1 NTU

MWD = 0.05 NTU

2016

Escorrentía de Suelo

95%

Lenain = 100%

2016

Escorrentía de Suelo

95%

MWD = 100%

2016

Escorrentía de Suelo

La turbidez es una medida de lo turbio del agua, una indicación de materia de partículas, algunas de las cuales pueden incluir microorganismos dañinos. La baja turbidez en el agua tratada de la ciudad de Anaheim y del área metropolitana es un buen indicador de una filtración eficaz. A la filtración se le denomina “técnica de tratamiento”. Una técnica de tratamiento es un proceso necesario destinado a reducir el nivel
de contaminantes en el agua potable, los cuales que son difíciles y a veces imposibles de medir directamente.
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CIUDAD DE ANAHEIM

Calidad del Agua
CUMPLE O EXCEDE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA A NIVEL ESTATAL Y FEDERAL EN BASE A LOS DATOS DE 2016

MCL
MRDL/MRDLG

Cantidad
Promedio

Rango de Detección

Típica Fuente de Contaminante

Total Trihalometanos (ppb)

80

LRAA Más Elevado = 71

18 - 90

Subproductos de la Desinfección de Cloro

Ácidos Haloacéticos (ppb)

60

LRAA Más Elevado = 15

3.4 - 22

Subproductos de la Desinfección de Cloro

(4 / 4)

0.9

ND - 3.4

Desinfectante Agregado al Tratamiento

Color (unidades de color)

15*

ND

ND

Erosión de Depósitos Naturales

Olor (número de olor umbral)

3*

1

ND - 1

Erosión de Depósitos Naturales

Turbidez (ntu)

5*

0.09

0.05 - 0.38

Erosión de Depósitos Naturales

Producto de Desinfección

Cloro Residual (ppm)

Calidad Estética

Los ácidos totales trihalometanos y haloacético son evaluados cada trimestre en 12 ubicaciones. Los niveles de desinfectante residual del cloro son evaluados cada semana en 51 ubicaciones. El color,
olor y turbidez son evaluados cada mes en 12 ubicaciones. MRDL = nivel máximo de desinfectante residual; MRDLG = objetivo de nivel máximo de desinfectante residual; LRAA = promedio anual de corriente por ubicación; ND = no detectado; NTU = turbidez nefelométrica unidades; * El contaminante está regulado por una norma secundaria para mantener las cualidades estéticas (color, olor, claridad).

NIVELES DE PLOMO Y COBRE EN LAS LLAVES RESIDENCIALES
Nivel de Acción
(AL)

Objetivo de
Salud

90 Por Ciento del
Valor

Sitios que Sobrepasan el Nivel de
Acción/Número de Sitios

Típica Fuente de Contaminante

Plomo (ppb)

15

0.2

ND<5

0 / 52

Corrosión de Plomería del Hogar

Cobre (ppm)

1.3

0.3

0.11

0 / 52

Corrosión de Plomería del Hogar

Cada tres años, por lo menos 50 viviendas son evaluadas para ver si hay plomo y cobre en la llave. El conjunto de muestras más reciente se recogió en 2015. Se detectó plomo en 2 muestras; ninguna
superó el nivel de acción. Se detectó cobre en 23 muestras; ninguno superó el nivel de acción. El nivel de acción es la concentración que, si se supera en más del diez por ciento de los hogares evaluados,
provoca un tratamiento u otros requisitos que debe seguir un sistema de agua. La ciudad de Anaheim sí cumplió con los niveles de acción de plomo y cobre.
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FUENTE

Evaluaciones de Agua
“SE REALIZARON
MÁS DE 44.000
PRUEBAS PARA
EVALUAR LA
CALIDAD DE
NUESTRA AGUA”.

EVALUACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
Anaheim ha completado las evaluaciones de fuentes de agua de las áreas de cada
pozo y alrededor de Walnut Canyon Reservoir, que provee agua importada a la planta
de tratamiento de agua de Lenain. Como en cualquier zona urbana, el agua subterránea
del Condado de Orange se considera potencialmente vulnerable a la contaminación
de las fuentes tales como gasolineras, tintorerías y actividades industriales.
Con el fin de evitar la contaminación de la superficie de nuestros pozos, sellamos la
zona superior de 400 a 500 pies del entubado del pozo. Hay disponible una copia de
la evaluación completa en la Junta Estatal de Control de los Recursos del Agua, División
de Agua Potable, en 605 W. Santa Ana Boulevard, Building 28, Santa Ana, CA 92701.
Usted puede solicitar un resumen de la evaluación, comunicándose con la División de
Agua Potable, con el Ingeniero de Salubridad, en el 714.547.0430 o en la División de
Servicios Ambientales de Anaheim en el 714.765.4288.

EVALUACIÓN DE AGUA IMPORTADA
El Metropolitan Water District of Southern California (Distrito de Agua
Metropolitana del Sur de California o MWD) actualizó su evaluación
de fuentes del agua del río Colorado y de los abastecimientos del
proyecto de agua estatal en el año 2012. Las fuentes del Río Colorado
se consideran las más vulnerables debido a la contaminación de
recreación/escorrentía de aguas pluviales, la creciente urbanización
y las aguas residuales. Las fuentes de proyecto de agua estatal se
consideran las más vulnerables debido a las escorrentías de aguas
pluviales o urbanas, la fauna, la agricultura, la recreación y las aguas
residuales. Podrá obtener una copia de la evaluación comunicándose
por teléfono con MWD, en el 213.217.6850.
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INFORMACIÓN

De Contacto
¿TIENE PREGUNTAS SOBRE EL AGUA?
PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Para obtener más información sobre este informe o de
la calidad del agua en general, por favor póngase en
contacto con nuestro laboratorio de calidad de agua
en el 714.765.4556, o envíenos un correo electrónico a
waterquality@anaheim.net. También podrá hablar de

CIUDAD DE ANAHEIM
CONSEJO MUNICIPAL

Tom Tait, Alcalde
Concejal James Vanderbilt, Alcalde Pro-Tempore
Concejal Kris Murray - Vocal
Concejal Denise Barnes - Distrito 1
Concejal José F. Moreno - Distrito 3
Concejal Lucille Kring - Distrito 4
Concejal Stephen Faessel - Distrito 5
Paul Emery, Administrador Municipal

JUNTA DE SERVICIOS PÚBLICOS

John Machiaverna, Presidente
David Wain, Vice-Presidente
Robert W. Hernández, Miembro de la Junta
LON Cahill, Miembro de la Junta
AB Abdulrahman, Miembro de la Junta
Ernesto Medrano, Miembro de la Junta

otros temas de servicios públicos y de la calidad del
agua al asistir a una reunión de la Junta de servicios
públicos programada a las 5 de la tarde, el cuarto
miércoles de cada mes, en Anaheim West Tower, 11th
Floor Conference Room, Anaheim, California.
Póngase en contacto con la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos para obtener más
información acerca de los efectos potenciales en la salud
de los contaminantes mencionados en este informe, y
visite water.epa.gov/drink o llame al 800.426.4791.

Cumplimos con la ley de estadounidenses con discapacidades. Para
obtener esta información en otros formatos, póngase en contacto
con: 714.765.3300, 714.765.5125 TTY o visite anaheim.net/utilities.

PERSONAL DE ANAHEIM PUBLIC UTILITIES

Dukku Lee, Administrador General
Janet Lonneker, AGM, Servicios Eléctricos
Brian Beelner, AGM, Finanzas y Administración
Graham Bowen, AGM, Suministro Eléctrico
Michael Moore, AGM, Servicios de Agua
Janis Lehman, Director de Riesgo
David Albaugh, Director de Servicios Administrativos

