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¿Cúal es la Calidad del Agua de mi Llave?

L

a Ciudad de Watsonville se enorgullece en
proveer a nuestros clientes agua potable
segura y confiable para tomar con los precios
más bajos de la región. Por más de 80 años, la
Ciudad de Watsonville ha cumplido con todas
las normas federales y estatales para el agua
potable y lo seguiremos haciendo.
A veces, la gente usa agua embotellada en
lugar de usar agua de la llave, porque ha oído
de lugares donde el agua no es segura o piensan
que el sabor del agua les indica que hay algo
mal. Pero, las regulaciones del agua de la
llave son mucho más estrictas que las del agua
embotellada, y al mismo tiempo es más barata.
En Watsonville, usted recibe agua segura,
potable las 24-horas al día por solo un centavo
por galón. Nuestra agua es controlada por el
gobierno federal y estatal para asegurar que
cumpla con todos los requisitos para beberse.
¿Sabía que el agua de su llave es inspeccionada
constantemente antes de ser distribuída a
hogares y negocios?
Nuestro equipo de agua inspecciona el agua
desde nuestros pozos de agua y arroyos hasta
las tuberías que van a dar a su hogar.

Para aprender más sobre la calidad de su
agua, lea el reporte completo de la Calidad
de Agua de la Ciudad de Watsonville
dispon ible en nuest ra pági na web:
www.watsonvilleutilities.org
Ciudad de Watsonville

Reporte de la calidad
del agua del 2015
L

La Ciudad de Watsonville está
orgullosa de informarle que el
agua suministrada por nuestro
Departamento de Utilidades
cumplió con todas las normas
federales y estatales para el agua
potable durante 2015.

Información para Personas
con Problemas de Salud

A

lgunas personas pueden ser más susceptibles a los
contaminantes en el agua potable que la población en
general. Por ejemplo, las más susceptibles a infecciones son
aquellas con un sistema inmune delicado, incluso las personas
con cáncer y en tratamiento de quimioterapia, las personas que
se les hizo un transplante de un órgano, las personas con VIH
o SIDA o algún otro problema médico del sistema inmune,
algunas personas ancianas y bebes.
Estas personas deben consultar con su médico si tienen
dudas. Usted puede obtener las normas para reducir el peligro
de infección por Cryptosporidium u otros contaminantes
microbianos de la USEPA y el Centro para el Control de
Enfermedades (sus siglas en inglés CDC) llamando a la Línea
Telefónica de Agua Potable al (800-426-4791). Recuerde que
el agua de la Ciudad cumplió con todas las normas federales y
estatales para el año 2015.

¿Por qué analizamos el
agua potable?

as fuentes de agua potable (tanto el agua corriente como el agua embotellada)
incluyen ríos, lagos, arroyos, lagunas, reservorios, manantiales y pozos. Al
corer el agua sobre la superficie de la tierra o por debajo del suelo, disuelve los
minerales presentes naturalmente y puede arrastrar sustancias originadas por la
presencia de animales o de la actividad humana. Los agentes contaminantes que
pueden encontrarse en el agua antes del tratamiento de ésta, incluyen:
♦ Agentes contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden
provenir de plantas depuradoras de aguas residuales, sistemas sépticos,
operaciones agropecuarias, y fauna y flora silvestre.
♦ Agentes contaminantes inorgánicos, como sales y metales, que pueden
estar presents naturalmente o pueden surgir como consecuencia de la
escorrentía pluvial de las zonas urbanas, descargas de aguas residuales
industrials o domésticas, producción de petróleo y gas, y actividades de
minería o agricultura.
♦ Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de diversas fuentes,
por ejemplo, agricultura, escorrentía pluvial de las zonas urbanas y usos
residenciales.
♦ Agentes contaminantes químicos orgánicos, incluidos productos químicos
orgánicos sintéticos y volátiles, que son subproductos de procesos industriales y
de la producción petrolera, y también pueden provenir de estaciones de servicio,
escorrentía pluvial de las zonas urbanas, uso agrícola y sistemas sépticos.
♦ Agentes contaminantes radiactivos, que pueden estar presentes
naturalmente o que pueden surgir como resultado de la producción de petróleo
y gas, y actividades de minería.
Para garantizar que el agua corriente sea saludable para el consumo, la Agencia
de Protección Ambiental de los EE. UU. (U.S. Environmental Protection Agency,
USEPA) y el State Water Resources Control Board prescriben reglamentaciones
que limitan la cantidad de ciertos agentes contaminantes en el agua suministrada
por los sistemas públicos de abastecimiento de agua. Las regulaciones estatales
también establecen límites para los agentes contaminantes del agua embotellada
ya que deberán proveer el mismo nivel de protección a la salud pública.
Es rasonable que el agua potable, incluso la embotellada, contenga por lo menos
cantidades pequeñas de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes
no significa un peligro para la salud. Puede obtener más información tocante los
contaminantes y los posibles efectos a la salud llamando a la Línea Telefónica
de Agua Potable de la USEPA al (1-800-426-4791).

¿Qué hay de Nuevo en la Calidad de Agua?
En el 2014, California fué el primer estado
que adopto una nueva regulación para el agua
potable específicamente para el Cromo 6
(Cr6+). En nuestra región y en muchas partes de
California el Cr6+ es un elemento encontrado
naturalmente en las capas de tierra y rocas de
nuestros pozos que se disuelve con el agua a
su alrededor.
En algunos casos, el Cromo 6 es hecho por
humanos y entra al agua mediante el proceso
industrial. El Estado ha encontrado que altos
niveles de Cr6+ por periodos extendidos puede
causar daños a la salud. En Watsonville, no
tenemos industrias que produzcan desechos de
Cr6+ que contaminen el agua. Nuestra agua
no contiene altos niveles de Cr6+. Aunque
nuestros niveles de Cr6+ están muy cerca a los
nuevos niveles, todavía tendremos que encontrar
maneras de cumplir con esta nueva regulación
Estatal. Solo 6 de nuestros pozos requieren
tratamiento.

Para recibir más información sobre el agua potable, llame a Beau Kayser al 768-3193. Las copias adicionales de este
informe están disponibles en las oficinas municipales o llamando al 768-3133 o en linea a www.cityofwatsonville.
org/public-works-utilities/water. El Concilio Municipal es el cuerpo legislativo del sistema del agua potable de la
Ciudad. El Concilio Municipal se reúne el segundo y cuarto martes de cada mes a las 4:00 p.m. y 6:30 p.m. en la
Cámara del Concilio, ubicada en 275 Main Street, cuarto piso. La Ciudad les invita a que asistan a estas juntas.

Puede pedir su copia llamando al (831) 768-3133
o por correo electrónico al customerservice@
cityofwatsonville.org
¿Porqué tiene ese sabor el agua de la llave?

Los análisis semanales son hechos en nuestro
Laboratorio Certificado para la Calidad de Agua para
detectar bacteria, color, olor y turbidez.

Algunas personas piensan que el agua no es
segura para tomar por el olor a cloro. Para su
seguridad, una cantidad mínima de Cloro en
la forma de gas es agregada al agua (y nada
más) antes de ser distribuída para prevenir
enfermedades y desinfectar las tuberías. Para
mejorar el sabor, deje una jarra con agua
afuera por media hora para que el sabor a cloro
desaparezca o use un filtro. No es necesario
hervir el agua antes de tomarla.

Desfile del 4 de julio
4 de julio Centro de la Ciudad - Desfile empieza a las 2:00 p.m.
Celebre el 4 de julio con un buen desfile. Todas las entradas
deben registrarse antes de la fecha del desfile. No se
aceptarán registraciones el día del desfile.
Para más información: 768-3240.
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Clara Cawaling, editora del boletín informativo.
Llame al 768-3114 con preguntas o comentarios.

Impreso
en papel
reciclado

El nivel Estatal de Cr6+ antes del 2014 era de 50ppb.
El nuevo nivel Estatal es 10ppb. El nivel Federal es de
100ppb. El nivel promedio de 6 de nuestros pozos es
de 15ppb.

Esta nueva regulación Estatal afecta a más
de 300 proveedores de agua y sus clientes en
California. Con esta regulación, 6 de los 12 pozos
de la Ciudad necesitaran un nuevo tratamiento
en los próximos 5 años a un costo de $20
millones. El aumento reciente de nuestras tarifas
ayudara con parte de este costo, pero no será
suficiente para cubrir el costo total. La Ciudad
está aplicando para subsidios y prestamos que
ayudarán a pagar el nuevo tratamiento. Estamos
dedicados a continuar proporcionándo a nuestra
comunidad con agua potable y confiable.

