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Informe
sobre la
Calidad
del Agua

CARTA DEL

Gerente
General

La sostenibilidad de los recursos
del agua es igual de importante, y
estamos colaborando con nuestro
socio regional, el Distrito de Agua
del Condado de Orange, que está
en el proceso de ampliar su Sistema
de Reabastecimiento de Aguas
Subterráneas para proporcionar un
suministro a prueba de sequías para
el beneficio de las generaciones
futuras. Para aprovechar al máximo
este recurso vital, hemos iniciado
el diseño y la construcción de
nuevos sistemas de tratamiento de
aguas subterráneas en nuestros
pozos locales. Estos pozos se
desconectaron y se instalarán

equipos para eliminar los productos
químicos industriales que llegaron
a la cuenca de agua subterránea.
Continuamos realizando 44,000
pruebas de calidad del agua cada
año para validar que nuestros
suministros de agua cumplen con
todos los requisitos federales y
estatales.
Como una empresa de agua que
es propiedad de la comunidad,
nuestros empleados trabajan todos
los días para proporcionar agua de
alta calidad, confiable, sostenible
y asequible a nuestros clientes
residenciales y comerciales.
Si tiene alguna pregunta sobre
la calidad de su agua, no dude
en comunicarse con nosotros
llamando al 714.765.4556,
enviando un correo electrónico
a waterquality@anaheim.net,
o visitando www.anaheim.net/
utilities para obtener información
sobre reembolsos y programas para
ayudarle a ahorrar en su factura del
agua.
Atentamente,
Dukku Lee
Gerente General
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horrar agua se ha
convertido en una forma
de vida en el sur de
California y, aquí en
Anaheim, nuestros clientes han
hecho un trabajo increíble de
conservación. Durante los últimos
20 años, una familia ahora
utiliza aproximadamente un 36%
menos de agua debido al uso de
electrodomésticos más eficientes,
códigos de construcción mejorados
y una reducción del riego de los
jardines. Mientras trabajamos en
otra sequía de varios años, los
Servicios Públicos de Anaheim
está aquí para ayudarle a realizar
más mejoras para lograr un
futuro más sostenible por medio
de reembolsos, servicios de
climatización y encuestas gratuitas
de los hogares.

Fuentes de
Suministro
de Anaheim

La fuente del agua de nuestros pozos es
un acuífero natural que se rellena con
agua del río Santa Ana, lluvias locales y
agua importada.
Administrada por el Orange County Water
District (OCWD), la cuenca de agua
subterránea cuenta con un área de 350
millas cuadradas y se encuentra debajo
de la mayor parte del norte y centro del
Orange County. Anaheim y más de 20
ciudades y distritos que venden agua al
por menor obtienen el agua de la cuenca
de agua subterránea para abastecer a
hogares y negocios.
Al tener diversas fuentes disponibles,
aseguramos que Anaheim continúe
suministrando agua segura y confiable.
Cada fuente de agua se somete a
pruebas para asegurar que continuemos
suministrando agua de la más alta
calidad.

CUENCA DE AGUA
SUBTERRÁNEA:
350 MILLAS
CUADRADAS
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Anaheim tiene fuentes
limpias y confiables
que suministran agua
a hogares y negocios.

El abastecimiento de agua de Anaheim
es una combinación de agua subterránea
de nuestros propios pozos y agua
importada del norte de California y del
río Colorado a través del Metropolitan
Water District of Southern California
(MWD), que abastece alrededor de 19
millones de clientes en seis condados.
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Información
de la Calidad
del Agua
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Estándares de
Calidad del Agua

NIVEL MÁXIMO DE CONTAMINANTE (MCL - en inglés):
El nivel más alto de contaminante que se permite en
el agua potable. Los MCL primarios se fijan lo más
cerca de las metas de salud pública (PHG en inglés)
o las metas de nivel máximo de contaminante (MCLG)
que sea viable desde el punto de vista económico y
tecnológico. Los MCL secundarios se fijan para proteger
el olor, sabor y aspecto del agua potable.

ESTÁNDAR PRIMARIO DE AGUA POTABLE:
Los MCL y MRDL de contaminantes que afectan la
salud, junto con sus requisitos de control y notificación,
y los requisitos de tratamiento del agua.

NIVEL MÁXIMO DE DESINFECTANTE RESIDUAL
(MRDL - en inglés):
El nivel más alto de desinfectante que se permite en el
agua potable. Existen indicios convincentes de que se
necesita la incorporación de un desinfectante para el
control de los contaminantes microbianos.

NIVEL DE NOTIFICACIÓN (NL - en inglés):
El nivel anterior que una agencia de agua debe
notificar a su organismo de control si se detecta un
contaminante no regulado en su agua potable.

NIVEL DE ACCIÓN REGULATIVA (AL - en inglés):
La concentración de un contaminante que, si se supera,
activa requisitos de tratamiento o de otra naturaleza
que debe seguir un sistema de agua.
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Los estándares sobre el agua potable
establecidos por la EPA de Estados
Unidos y la Junta Estatal de Control
de Recursos Hídricos fijan límites a
las sustancias que pueden afectar
la salud de los consumidores o las
cualidades estéticas del agua potable.
La tabla de este informe muestra los
siguientes tipos de estándares de
calidad del agua:

6

Meta de Calidad
del Agua

El nivel de un contaminante en el
agua potable por debajo del cual
no existen riesgos conocidos o
previstos para la salud. Los MCLG
son establecidos por la Agencia de
Protección Ambiental de EE. UU.

PHG

El nivel de un desinfectante en
el agua potable por debajo del
cual no existen riesgos conocidos
o previstos para la salud. Los
MRDLG no reflejan los beneficios
del uso de desinfectantes para
controlar los contaminantes
microbianos.

MRDLG

El nivel de un contaminante en el
agua potable por debajo del cual
no existen riesgos conocidos o
previstos para la salud. Los PHG
son establecidos por la Agencia
de Protección Ambiental de
California.

OBJETIVO
DE NIVEL
MÁXIMO DE
CONTAMINANTE,
POR SUS SIGLAS
EN INGLÉS

OBJETIVO
DE NIVEL
MÁXIMO DE
DESINFECTANTE
RESIDUAL,
POR SUS SIGLAS
EN INGLÉS

OBJETIVOS DE
SALUD PÚBLICA,
POR SUS SIGLAS
EN INGLÉS
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Además de los estándares de
calidad del agua obligatorios, la
EPA de Estados Unidos y la EPA de
California 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:

MCLG
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Calidad
del Agua
de la
Ciudad de
Anaheim
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CALIDAD DEL AGUA DE LA CIUDAD DE ANAHEIM 2022
(CON BASE EN LOS DATOS DE 2021)
MCL

PHG
(MCLG)

Cantidad
Promedio
Agua
Subterránea

Cantidad
Promedio
Lenain

Cantidad
Promedio
MWD

Rango de
Detecciones

Fecha Más
Reciente de
Pruebas

Fuente Típica del Contaminante

Uranio (pCi/L)

20

0.43

5.9

3.0

2.0

ND - 11.1

2021

Erosión de Depósitos Naturales

Actividad Alfa (pCi/L)

15

(0)

3.1

3.1

<3

ND - 9.4

2021

Erosión de Depósitos Naturales

Actividad Beta (pCi/L)

50(c)

(0)

n/a

n/a

5

4-6

2021

Deterioro de Depósitos Naturales y Artificiales

6

10

<0.5

ND

ND

ND - 0.8

2021

Desechos de Fábricas Químicas

Aluminio (ppm)

1

0.6

ND

0.2

0.1

ND - 0.3

2021

Químico de Tratamiento de Agua

Arsénico (ppb)

10

0.004

ND

2.4

ND

ND - 2.4

2021

Erosión de Depósitos Naturales

Bario (ppm)

1

2

ND

0.12

0.11

ND - 0.12

2021

Erosión de Depósitos Naturales

Fluoruro (ppm)

2

1

0.46

0.29

0.7

0.29 - 0.9

2021

Erosión de Depósitos Naturales

Nitrato como N (ppm)

10

10

2.2

ND

ND

ND - 3.6

2021

Fertilizantes, Fosas Sépticas

Nitrato+Nitrito como N (ppm)

10

10

2.2

ND

ND

ND - 3.6

2021

Fertilizantes, Fosas Sépticas

Perclorato (ppb)

6

1

1.3

ND

ND

ND - 2.8

2021

Propulsor de Cohetes, Fuegos Artificiales,
Explosivos

10 (RAA)

0.1

n/a

5

ND

ND - 7

2021

Químico de Tratamiento de Agua

Aluminio (ppb)

200*

600

ND

204

145

ND - 320

2021

Químico de Tratamiento de Agua

Cloruro (ppm)

500*

n/a

64

96

96

58 - 97

2021

Erosión de Depósitos Naturales

Color (unidades)

15*

n/a

ND

ND

1

ND - 1

2021

Materiales Naturales Orgánicos

Olor (número límite de olor)

3*

n/a

ND

ND

2

ND - 2

2021

Materiales Naturales Orgánicos

1,600*

n/a

781

970

961

655 - 970

2021

Erosión de Depósitos Naturales

500*

n/a

132

200

217

108 - 221

2021

Erosión de Depósitos Naturales

1,000*

n/a

496

620

601

412 - 620

2021

Erosión de Depósitos Naturales

5*

n/a

0.13

0.05

ND

ND - 0.21

2021

Erosión de Depósitos Naturales

Químicos

Radiológicos

1,1-Dicloroeteno (ppb)

Químicos Inorgánicos

Subproductos de la Desinfección
Bromato (ppb)

Normas Secundarias*

Conductancia Específica (µmho/cm)
Sulfato (ppm)
Total de Sólidos Disueltos (ppm)
Turbidez (Claridad del Agua) (NTU)

ppm = partes por millón; ppb = partes por mil millones; pCi/L = picoCuries por litro; NTU = Unidades de Turbidez Nefelométrica; NL = Nivel de Notificación; n/a = no aplica; RAA = Promedio Anual de Pruebas; ND = no detectado; < = el promedio es menos del límite de detección para fines de
reporte; MCL = Nivel Máximo de Contaminante; MCLG = Meta Máxima de Nivel de Contaminante - Meta MCL Federal; PHG = Meta de Salud Pública de California; µmho/cm = microomhios por centímetro; OOS = fuera de servicio; TT = Técnica de Tratamiento; *El contaminante está regulado por
una norma secundaria que mantiene las cualidades estéticas (sabor, olor, color).
(a) UCMR3 (Regla Federal de Monitoreo para Contaminantes No Regulados / FASE 3) - Los niveles reportados/detectados son mucho menores a los actuales niveles reportados/detectados por las Normas Regulatorias de California.
(b) UCMR4 (Regla Federal de Monitoreo para Contaminantes No Regulados / FASE 4) - Los niveles reportados/detectados son mucho menores a los actuales niveles reportados/detectados por las Normas Regulatorias de California.
(c) Gross Beta MCL (Actividad Beta MCL): La División de Agua Potable (DDW) considera que 50 picoCuries por litro es un nivel de preocupación. El Nivel Máximo de Contaminante oficial es 4 milirem por año (aproximadamente 4 picoCuries por litro) dosis anual equivalente a la totalidad del
cuerpo o cualquier órgano interno. ptt = partes por billón o nanogramos por litro (ng/L); PFOA + PFOS (ptt) = La suma del Ácido Perfluorooctanoico (ptt) y el Ácido de Perfluorooctanosulfonato; RL = Nivel de Respuesta -Los pozos del nivel de RL fueron eliminados/removidos del Servicio de Agua.
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Químicos Orgánicos
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CALIDAD DEL AGUA DE LA CIUDAD DE ANAHEIM 2022
(CON BASE EN LOS DATOS DE 2021)

Químicos

MCL

PHG
(MCLG)

Promedio
Agua
Subterránea

Promedio
Lenain

Promedio
MWD

Rango de
Detecciones

Fecha Más
Reciente de
Pruebas

Fuente Típica del Contaminante

Contaminantes No Regulados que Requieren Monitoreo
Bicarbonato (como HCO3) (ppm)

n/a

196

170

n/a

151 - 214

2021

Erosión de Depósitos Naturales

NL=1,000

n/a

30

130

130

ND - 170

2021

Erosión de Depósitos Naturales

Cromohexavalente (ppb) (a)

No Regulado

n/a

0.96

n/a

ND

ND - 2.0

2021

Erosión de Depósitos Naturales

Calcio (ppm)

No Regulado

n/a

92

68

67

64 - 105

2021

Erosión de Depósitos Naturales

Magnesio (ppm)

No Regulado

n/a

16

25

26

12 - 26

2021

Erosión de Depósitos Naturales

pH (unidades pH)

No Regulado

n/a

7.8

7.5

8.1

7.1 - 8.1

2021

Erosión de Depósitos Naturales

Potasio (ppm)

No Regulado

n/a

3.8

5.1

4.5

3.6 - 5.1

2021

Erosión de Depósitos Naturales

Sodio (ppm)

No Regulado

n/a

49

89

96

43 - 101

2021

Erosión de Depósitos Naturales

Alcalinidad Total (ppm como CaCO3)

No Regulado

n/a

161

140

126

123 - 175

2021

Erosión de Depósitos Naturales

Dureza Total (granos/gal)

No Regulado

n/a

17.3

16

16

6 - 26

2021

Erosión de Depósitos Naturales

Dureza Total (ppm como CaCO3)

No Regulado

n/a

296

273

273

214 - 332

2021

Erosión de Depósitos Naturales

Carbono Orgánico Total (ppm) (b)

No Regulado

TT

0.1

2.9

2.4

ND - 3.7

2021

Diversas Fuentes Naturales y Artificiales

Clorato (ppb) (a)

NL = 800

n/a

233

222

57

ND - 622

2021

Subproducto de la Desinfección con Cloro

Vanadio (ppb) (a)

NL=50

n/a

3.8

2.5

ND

ND - 4.4

2021

Erosión de Depósitos Naturales

Bromuro (ppm) (b)

No Regulado

n/a

0.04

0.06

n/a

ND - 0.12

2021

Erosión de Depósitos Naturales

50*

n/a

0.97

1.1

2.14

<0.4 - 4.1

2020

Erosión de Depósitos Naturales

Germanio (ppb) (b)

No Regulado

n/a

0.04

ND

0.10

<0.3 - 0.4

2020

Erosión de Depósitos Naturales

Ácido Perfluro Butano Sulfónico (ppt)

No Regulado

n/a

0.74

n/a

ND

ND - 4.4

2021

Desechos de Residuos Industriales

Ácido Heptanóico Perfluoro (ppt)

No Regulado

n/a

0.43

n/a

ND

ND - 3.0

2021

Desechos de Residuos Industriales

Ácido Perfluro Hexano Sulfónico (ppt)

No Regulado

n/a

8.37

n/a

ND

ND - 20.1

2021

Desechos de Residuos Industriales

Ácido Perfluoro Hexanoico (ppt)

No Regulado

n/a

2.26

n/a

ND

ND - 5.1

2021

Desechos de Residuos Industriales

Ácido Perfluorooctanosulfónico (ppt)

NL = 6.5

RL = 40

17.27

n/a

ND

ND - 46.8

2021

Desechos de Residuos Industriales

Ácido Perfluorooctanoico (ppt)

NL = 5.1

RL = 10

6.29

n/a

ND

ND - 15.9

2021

Desechos de Residuos Industriales

Boro (ppb)

Manganeso (ppb) (b)

ppm = partes por-millón; ppb = partes por mil millones; pCi/L = picoCuries por litro; NTU = Unidades de Trubidez Nefelométrica; NL = Nivel de Notificación; n/a = no aplica; RAA = Promedio Anual de Pruebas; ND = no detectado; < = el promedio es menos del límite de detección para fines de
reporte; MCL = Nivel Máximo de Contaminante; MCLG = Meta Máxima de Nivel de Contaminante - Meta MCL Federal; PHG = Meta de Salud Pública de California; µmho/cm = microomhios por centímetro; OOS = fuera de servicio; TT = Técnica de Tratamiento; *El contaminante está regulado por
una norma secundaria que mantiene las cualidades estéticas (sabor, olor, color).
(a) UCMR3 (Regla Federal de Monitoreo para Contaminantes No Regulados / FASE 3) - Los niveles reportados/detectados son mucho menores a los actuales niveles reportados/detectados por las Normas Regulatorias de California.
(b) UCMR4 (Regla Federal de Monitoreo para Contaminantes No Regulados / FASE 4) - Los niveles reportados/detectados son mucho menores a los actuales niveles reportados/detectados por las Normas Regulatorias de California.
(c) Gross Beta MCL (Actividad Beta MCL): La División de Agua Potable (DDW) considera que 50 picoCuries por litro es un nivel de preocupación. El Nivel Máximo de Contaminante oficial es 4 milirem por año (aproximadamente 4 picoCuries por litro) dosis anual equivalente a la totalidad del
cuerpo o cualquier órgano interno.
ptt = partes por billón; PFOA + PFOS (ptt) = La suma del Ácido Perfluorooctanoico (ppt) y el Ácido Perfluorooctanosulfonato; RL = Nivel de Respuesta - Los pozos del Nivel de RL fueron eliminados/removidos del Servicio de Agua.
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No Regulado
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CALIDAD DEL AGUA DE LA CIUDAD DE ANAHEIM 2022
(CON BASE EN LOS DATOS DE 2021)

Turbidez - Planta de Tratamiento Filtro Combinado
de Aguas Residuales
1) Medida de turbidez individual más alta

Medidas de Turbidez
(Claridad del Agua)

Fecha de Colección
de Muestras

Fuente Típica del Contaminante

1 NTU

Lenain = 0.21

2021

Escurrimiento del Suelo

1 NTU

MWD = 0.03 NTU

2021

Escurrimiento del Suelo

95%

Lenain = 100%

2021

Escurrimiento del Suelo

95%

MWD = 100%

2021

Escurrimiento del Suelo

La turbidez es una medida de la claridad del agua, indica la presencia de residuos o partículas y algunas pueden incluir microorganismos dañinos. El nivel bajo de turbidez del agua tratada por la Ciudad de
Anaheim y el Distrito Metropolitano es un buen indicador de una filtración eficaz. A la filtración se le llama “Técnica de tratamiento”.
Una Técnica de Tratamiento es un proceso requerido con la intención de reducir el nivel de contaminantes en el agua potable que son difíciles y algunas veces imposibles de medir directamente.
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2) Porcentaje de muestras menores de 0.3 NTU

Técnica de Tratamiento
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CALIDAD DEL AGUA DE LA CIUDAD DE ANAHEIM 2022
(CON BASE EN LOS DATOS DE 2021)

MCL
(MRDL/MRDLG)

Cantidad Promedio

Rango de Detecciones

Fuente Típica del Contaminante

Trihalometanos Totales (ppb)

80

Más alto LRAA = 69

24 - 78

Subproducto de la Desinfección con Cloro

Ácidos Haloacéticos (ppb)

60

Más alto LRAA = 12

3.4 - 17

Subproducto de la Desinfección con Cloro

(4 / 4)

1.2

ND - 3.3

Desinfectante Agregado para el Tratamiento

Color (unidades de color)

15*

ND

ND

Erosión de Depósitos Naturales

Olor (número límite de olor)

3*

1

ND - 1

Erosión de Depósitos Naturales

Turbidez (ntu)

5*

0.06

0.02 - 0.29

Erosión de Depósitos Naturales

Ácido Bromocloroacético (ppb)

n/a

2.83

1.3 - 5.4

Subproducto de la Desinfección con Cloro

Ácido Bromodicloroacético (ppb)

n/a

2.26

0.6 - 5.0

Subproducto de la Desinfección con Cloro

Ácido Clorodibromoacético (ppb)

n/a

1.19

0.7 - 1.8

Subproducto de la Desinfección con Cloro

Ácido Dibromoacético (ppb)

n/a

1.55

0.9 - 2.8

Subproducto de la Desinfección con Cloro

Ácido Dicloroacético (ppb)

n/a

4.42

0.6 - 11.5

Subproducto de la Desinfección con Cloro

Ácido Monocloroacético (ppb)

n/a

0.14

ND - 0.6

Subproducto de la Desinfección con Cloro

Ácido Tricloroacético (ppb)

n/a

3.18

ND - 12.3

Subproducto de la Desinfección con Cloro

Subproductos de la desinfección

Calidad Estética

Análisis UCMR4 - Ácidos Haloacéticos (a) (2020 data)

Los trihalometanos y los ácidos haloacéticos son analizados trimestalmente en 12 ubicaciones. Los niveles de desinfectante de cloro residual son analizados en 51 ubicaciones.
El color, olor y turbidez son analizados mensualmente en 12 ubcaciones.
MRDL = Nivel Máximo de Desinfectante Residual (por sus siglas en inglés); MRDLG = Meta de Nivel Máximo de Desinfectante Residual (por sus siglas en inglés); LRAA = Promedio Anual de Pruebas Ubicacional (por sus siglas en inglés); ND = no
detectado; ntu = Unidades de Turbidez Nefelométricas (por sus siglas en inglés); *El contaminate está regulado por una norma secundaria para mantener las cualidades estéticas (color, olor y claridad).
(a) Regla Federal de Monitoreo para Contaminantes no Regulados / FASE 4 - Los niveles reportados/detectados son mucho menores a los actuales reportados/detectados por las normas reguladoras de California (UCMR4 por sus siglas en inglés).

Nivel de Acción
(AL)

Meta de Salud

90° Valor Porcentual

Lugares que excedieron
AL / Número de lugares

Fuente Típica del Contaminante

Plomo (ppb)

15

0.2

ND<5

0 / 51

Corrosión de la Plomería Interna de los Hogares

Cobre (ppm)

1.3

0.3

0.10

0 / 51

Corrosión de la Plomería Interna de los Hogares

Cade tres años se hacen pruebas del agua del grifo de por lo menos 50 residencias. El conjunto más reciente de muestras se recolectó en 2021. Se detectó plomo en cero muestras y ninguna superó el nivel de acción. Cobre fue detectado en 16
muestras; ninguna superó el nivel de acción.
El nivel de acción regulatorio es la concentración por el cual, si se supera en más del diez por ciento de los hogares evaluados, desencadenaría tratamiento u otros requerimientos que el sistema de agua debe seguir. La Ciudad de Anaheim
cumplió con los niveles de acción de plomo y cobre.
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Cloro Residual (ppm)

Aviso
de Nivel 3

Tenemos la obligación de monitorear
su agua potable para detectar
contaminantes específicos de
manera regular. Los resultados del
monitoreo regular son un indicador
de que nuestra agua potable
cumple o no con los estándares
de salud. Durante octubre de
2021, no analizamos el agua no
tratada en uno de nuestros pozos
para detectar coliformes totales
y, por lo tanto, no podemos estar
seguros de la calidad de su fuente
de agua potable durante ese
tiempo. Se omitió una muestra; sin
embargo, las muestras tomadas
tanto antes como después de la
muestra requerida cumplieron con
los estándares de calidad del agua.
Nuestro equipo de desinfección
de agua continuó funcionando
correctamente durante este tiempo
y nuestros clientes no recibieron
agua sin tratar. Durante este
tiempo se recolectaron numerosas
muestras del agua tratada que
confirmaron que el agua que
recibieron nuestros clientes cumplía

con los estándares de calidad del
agua, que no había coliformes
detectables en el agua servida a
nuestros clientes y que su agua era
segura para beber.
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¿QUÉ DEBO HACER?
No hay nada que tenga que hacer en
este momento.
¿QUÉ SUCEDIÓ? ¿QUÉ SE ESTÁ
HACIENDO AL RESPECTO?
Se analizaron varias muestras de
agua tratada, lo que confirmó que
toda el agua que recibieron nuestros
clientes seguía siendo segura
para beber. Sin embargo, el 4 de
noviembre de 2021 nos enteramos
de que no se recolectó una
muestra de agua de pozo sin tratar
antes del 31 de octubre, según lo
requerido. La muestra se recolectó
de inmediato, lo que confirmó que
no había coliformes en el agua del
pozo sin tratar. Además, los datos
históricos para este pozo indican
que no hay detecciones previas de
coliformes.
Para obtener más información,
comuníquese con Servicios Públicos
de Anaheim llamando al 714-7653300 o en 201 S. Anaheim Blvd.,
Anaheim, CA 92805.
La ciudad de Anaheim le envía este
aviso. Número de identificación del
sistema de agua estatal: 3010001.
Fecha de distribución: 28 de abril de
2022.
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Nuestro sistema de agua no cumplió
con los requisitos de monitoreo para
los estándares de agua potable
durante el año pasado y, por lo
tanto, hubo un incumplimiento en
las regulaciones. A pesar de que
este incumplimiento no fue una
emergencia, ustedes como nuestros
clientes tienen derecho a saber qué
deben hacer, qué sucedió y qué
hicimos para corregir esta situación.
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INFORMACIÓN BÁSICA

Sobre el Agua Potable

EPA QUISIERA QUE SEPA:
“A medida que el agua viaja por la superficie de la tierra
o a través del suelo, disuelve minerales naturales y,
en ocasiones, material radiactivo, y puede recolectar
sustancias resultantes de la presencia de actividad
animal o humana. Es razonable prever que toda el agua
potable, incluso la embotellada, contenga, al menos,
pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La
presencia de contaminantes no necesariamente indica
que el agua represente un riesgo para la salud. A fin
de garantizar que el agua corriente sea segura para
el consumo, la U.S. Environmental Protection Agency
(EPA de Estados Unidos) y la State Water Resources
Control Board (Junta Estatal) emiten regulaciones que
limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua
suministrada por los sistemas de agua públicos. Las
regulaciones de la Junta Estatal también establecen
límites sobre los contaminantes del agua embotellada
que brindan la misma protección para la salud pública.
Obtenga más información sobre contaminantes y
posibles efectos en la salud en water.epa.gov/drink o
llamando a la línea directa de Agua potable segura de la
EPA de Estados Unidos al 800.426.4791.”

EPA QUISIERA QUE SEPA QUE, EN TODA
CALIFORNIA, LOS CONTAMINANTES QUE SE
PUEDEN ENCONTRAR EN EL AGUA DE ORIGEN
INCLUYEN:
• Contaminantes microbianos, tales como virus
y bacterias, que pueden provenir de plantas
de tratamiento de aguas residuales, sistemas
sépticos, operaciones de agricultura y ganadería, y
la fauna.
• Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir
de diversas fuentes, tales como la agricultura,
escorrentías de aguas urbanas pluviales y usos
residenciales; contaminantes radiactivos, que
pueden ser naturales o resultado de la producción
de petróleo y gas o de minería.
• Contaminantes inorgánicos, tales como sales y
metales, que pueden ser naturales o producto
de escorrentías de aguas urbanas pluviales,
descargas de aguas residuales industriales o
domésticas, producción de petróleo y gas, minería
o agricultura.
• Contaminantes químicos orgánicos, incluidas
sustancias químicas orgánicas sintéticas y
volátiles, que derivan de procesos industriales
y la producción de petróleo, y pueden provenir
también de gasolineras, y de vertidos urbanos de
aguas pluviales, aplicaciones agrícolas y sistemas
sépticos.
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Las fuentes de agua potable
(tanto del agua corriente como
embotellada) incluyen ríos,
lagos, arroyos, estanques,
embalses, manantiales y pozos.
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INFORMACIÓN SOBRE

El Plomo en el
Agua Corriente

EPA QUISIERA QUE SEPA:
“Los niveles elevados de plomo, si los hubiera, pueden
provocar graves problemas de salud, especialmente en mujeres
embarazadas y niños pequeños. El plomo en el agua potable
procede principalmente de materiales y componentes asociados a
las conexiones de servicio y las tuberías del hogar. Anaheim PubIic
UtiIities es responsable de brindar agua potable de alta calidad,
pero no puede controlar los diversos materiales que se utilizan
en los componentes de las tuberías del hogar. Si no usó el agua
durante varias horas, puede minimizar la posible exposición al
plomo al dejar que el agua del grifo corra de 30 segundos a dos
minutos antes de usarla para beber o cocinar. Si le preocupa la
presencia de plomo en su agua, es posible que deba analizarla.
Puede obtener información sobre el plomo en el agua potable, los
métodos de análisis y los pasos para minimizar la exposición a
través de la línea directa de agua potable segura, 800.426.4791, o
por Internet en epa.gov/lead.

DEJE CORRER EL
AGUA DEL GRIFO
DE 30 SEGUNDOS
A 2 MINUTOS
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Anaheim PubIic UtiIities es responsable
de proporcionar agua potable de alta
calidad, pero no puede controlar los
diversos materiales que se utilizan en los
componentes de la plomería doméstica.
Si desea realizar un análisis de calidad
del agua sin cargo, contáctenos para
programar la evaluación.
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AVISO PARA

Personas
Inmunodeficientes
EPA QUISIERA QUE SEPA:
Algunas personas pueden ser más
vulnerables a los contaminantes
del agua potable que la
población general. Las personas
inmunodeficientes, entre ellas, las
que tiene cáncer y están recibiendo
quimioterapia, las personas que
recibieron trasplantes de órganos,
las personas con VIH/SIDA u otros
trastornos inmunológicos, algunas
personas de edad avanzada y
los niños pequeños, pueden
tener un riesgo particular de
infección. Estas personas deben
consultar a sus profesionales de
la salud sobre el uso del agua
potable. Las pautas de la EPA
de Estados Unidos y del Centro
para el Control de Enfermedades
(CDC en inglés) sobre los medios
adecuados para reducir el riesgo
de infección por criptosporidios y
otros contaminantes microbianos
están disponibles en water.epa.
gov/drink o la línea directa de agua
potable segura 800.426.4791.”
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Las personas inmunodeficientes
deben consultar a sus
profesionales de la salud sobre
el uso del agua potable.
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Evaluación de las
Fuentes de Agua

Para ayudar a prevenir la contaminación de la superficie de
nuestros pozos, sellamos la parte superior de 400 a 500 pies del
revestimiento del pozo. Hay una copia disponible de la evaluación
completa en la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos, División de
Agua Potable, 605 W. Santa Ana Boulevard, Building 28, Santa Ana, CA
92701. Puede solicitar un resumen de la evaluación llamando al Ingeniero
Sanitario de la División de Agua Potable al 714.547.0430 o a la División de
Servicios Ambientales de Anaheim al 714.765.4288.
EVALUACIÓN DEL AGUA IMPORTADA
El Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California (MWD) actualizó
su evaluación del agua de origen de los suministros del río Colorado y del
Proyecto de Agua Estatal en 2012. Se considera que el suministro del río
Colorado es más vulnerable a la contaminación por actividades recreativas,
el vertido de aguas pluviales/urbanas, la creciente urbanización y las aguas
residuales. Se considera que el suministro del Proyecto de Agua Estatal
es más vulnerable al vertido de aguas pluviales/urbanas, a la fauna, a la
agricultura, a las actividades recreativas y a las aguas residuales. Para
obtener una copia de la evaluación, llame a MWD al 213.217.6850.
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EVALUACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA
Anaheim ha finalizado las evaluaciones del agua de origen en los
alrededores de cada pozo y en los alrededores de la represa Walnut Canyon
Reservoir, que suministra agua importada a la Planta de tratamiento de
agua de Lenain. Al igual que en cualquier zona urbana, el agua subterránea
del Condado de Orange se considera potencialmente vulnerable a la
contaminación de fuentes como gasolineras, tintorerías y actividades
industriales. Estas fuentes de agua se someten a pruebas durante el año
para asegurar que el agua suministrada se mantenga segura.
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CIUDAD DE ANAHEIM

Liderazgo
JUNTA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Liderados por un alcalde, el concejo
compuesto por siete miembros
representa a nuestros 350,000
residentes. Nuestros líderes
identifican las necesidades de la
comunidad en su respectivo distrito
– y en general – para establecer
políticas públicas y ayudarnos
a prestar un servicio seguro y
confiable a aquellos a quienes
servimos.

Para involucrar aún más a nuestra
comunidad, los miembros de
nuestro concejo nombran a un
representante local de distrito
para trabajar directamente con la
gestión de servicios públicos. Este
equipo de residentes de Anaheim
constituye la Junta de Servicios
Públicos.

Alcalde:
Harry Sidhu
Distrito 6:
Trevor O’Neil, Mayor Pro Tem
Distrito 1:
Jose Diaz
Distrito 2:
Gloria Ma’ae
Distrito 3:
Jose F. Moreno
Distrito 4:
Avelino Valencia
Distrito 5:
Stephen Faessel

PERSONAL DE ANAHEIM PUBLIC
UTILITIES

Distrito 6:
John Seymour, Chairperson

Con la ayuda del liderazgo de
la ciudad y los representantes
residentes, el equipo de Anaheim
Public Utilities convierte necesidad
en acción. Este grupo de
profesionales experimentados
mantiene nuestros sistemas,
desarrolla programas para educar
a nuestra comunidad, y sigue
proporcionando energía y agua
sostenibles, seguras y de bajo costo.

Distrito 3:
Vincent Baroldi, Vice- Chairperson

Dukku Lee
Director General

En General:
Ravnish Bhalla

Janet Lonneker
Subdirectora General,
Servicios Eléctricos

Distrito 1:
AB Abdulrahman
Distrito 2:
Anh Pham, M.Ed.
Distrito 4:
Norma Campos Kurtz
Distrito 5:
Mitch Lee

Brian Beelner
Subdirector General,
Finanzas y Recursos Energéticos
Michael Moore
Subdirector General,
Servicios de Agua
Janis Lehman
Subdirectora General Interina,
Administración y Servicios de
Riesgos
Melinda Avelino-Walker
Gerente de Servicios Generales
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CONCEJO MUNICIPAL
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Información
de Contacto

Esta información acerca de su agua potable es
muy importante.Para más información o traducción,
llámenos al 714.765.3300.

Ang impormasyong ito tungkol sa inyong inuming tubig
ay napakahalaga. Para sa karagdagang impormasyon
o pagsasaling-wika, makipag-ugnay sa amin sa
714.765.3300.
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Para obtener información sobre este informe o la
calidad de su agua en general, llame a nuestro
Laboratorio de Calidad del Agua al 714.765.4556, o
no dude en escribirnos a waterquality@anaheim.
net. También puede abordar la calidad del agua y otras
preguntas sobre servicios públicos en las reuniones
de la Junta de Servicios Públicos, normalmente
programadas a las 5 p. m. el cuarto miércoles de cada
mes, en 201 South Anaheim Boulevard, Anaheim,
California, Sala de Conferencia en el Piso 11. Contacte
a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
para obtener más información sobre los posibles
efectos en la salud de los contaminantes mencionados
en este informe, visite water.epa.gov/drink o llame a la
línea directa: 800.426.4791.

This information about your drinking water is very
important. For more information or translation, contact
us at 714.765.3300.

