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Un Mensaje del Gerente General
Durante más de 90 años, el Valley County Water District (el Distrito) ha demostrado compromiso con los clientes a
quienes presta servicios. Para cumplir con su compromiso con la comunidad, nuestra Junta Directiva y el personal
del Distrito estamos tras soluciones innovadoras a los retos hídricos, buscando nuevos recursos, y protegiendo el
suministro de agua local que surte a nuestra área de servicios. El objetivo tras todos nuestros esfuerzos es brindar la
mejor calidad en los servicios hídricos, mientras que procuramos exceder las expectativas del público en la medida de
lo posible.
Para asegurarnos de poder cumplir con esta promesa, tomamos cuidadosas consideraciones a fin de mantener los
costos reducidos e invertir de manera sensata para el futuro. Una parte importante de dichas inversiones para ahorrar
costos incluye el mantenimiento constante y proactivo y las mejoras al sistema. Durante el pasado año, el Distrito ha
culminado diversas fases de los proyectos de mejora de capital esbozadas en el Plan Maestro de 2014. Las mejoras
mantienen la habilidad del Distrito de brindar servicios de agua seguros y confiables a sus clientes y previenen costosos
proyectos de reparación de emergencia.
Además de las mejoras al sistema, el Distrito se encuentra comprometido con aumentar las asociaciones con otras
agencias hídricas locales para limpiar el agua de subsuelo de la Principal Cuenca de San Gabriel. Nos complace ser
una agencia asociada en la Unidad Operante de Baldwin Park, en las gestiones de limpieza de las
aguas de subsuelo, lo que le confiere al Distrito y a otras agencias cooperantes la responsabilidad
de manejar el suministro de aguas de subsuelo de la Cuenca.
Aunque este informe contiene información acerca de la calidad de agua del Distrito, también
incluye importante información acerca de la protección del suministro hídrico en California. Les
invitamos a explorar nuestro portal vcwd.org para mayor información acerca de sus servicios
hídricos y para aprender más sobre el Valley County Water District.
– Jose Martinez, Gerente General
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Acerca de Valley County Water District
Misión: brindar un suministro seguro y confiable de agua a todos sus clientes, a un
costo razonable y de forma ecológicamente responsable.

Azusa

Formada en 1926, bajo la denominación Distrito Hídrico de Baldwin Park, el Valley
County Water District es un distrito independiente, especial, que brinda servicios
acuíferos a una parte de las ciudades de Baldwin Park, Irwindale, West Covina y Azusa.
El Distrito se encuentra posicionado encima de una parte de la Cuenca Principal de
Aguas Subterráneas de San Gabriel, la cual es su principal fuente de agua. En 1977, el
Distrito adoptó el nuevo nombre, Distrito Acuífero del Condado de Valley, para mejor
reflejar nuestra área de servicios. Hoy en día, el Distrito presta servicios a una población
de unos 55.703 mediante 12.470 conexiones de servicio de agua, lo cual supera las
normas sobre agua potable del Estado y Federales. El Distrito se dedica al suministro
seguro y confiable de agua potable a sus clientes y a exceder las expectativas de las
comunidades a las que sirve en la medida de lo posible.

Conozca a la Junta Directiva
Los miembros de la Junta Directiva tienen pautadas sesiones públicas ordinarias
los 2dos y 4tos lunes de todos los meses, a las 5:30 PM. Las órdenes del día
para las sesiones ordinarias de la Junta Directiva son publicadas en el portal
del Distrito con una anticipación mínima de 72 horas. Todas las sesiones son
abiertas al público y la asistencia es bienvenida y fomentada. Los miembros de
la Junta Directiva celebran las sesiones ordinarias en el siguiente lugar, salvo
de notificarse algún otro.

Presidente Paul C. Hernández
Vice Presidente Lenet Pacheco
Directora Mariana Lake
Directora David L. Muse
Directora Margarita Vargas

Valley County Water District Sala de la Junta Directiva
14521 Ramona Boulevard, Baldwin Park, CA 91706
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Visión General del Sistema
El sistema de suministro de agua
del Valley County Water District
comprende 4 pozos activos, 17 bombas
elevadoras de presión, 3 plantas de
tratamiento de agua, 6 yacimientos,
más de 100 millas de tuberías y 12.470
medidores de agua. Para garantizar
la capacidad de brindar el suministro
de agua en caso de emergencia, el
Distrito cuenta además con conexión a
una de las tuberías del Distrito Hídrico
Metropolitano y tiene instaladas
interconexiones de emergencia con
la Compañía de Agua de San Gabriel
Valley, Azusa Electricidad y Agua, y la
Compañía de Irrigación de Covina.

12,470

medidores
de agua

1,022

hidrantes
Más de 100+
millas de
tuberías
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17 bombas
elevadoras
de presión

6 yacimientos
3 plantas de
tratamiento
de agua

Visión General de la Unidad Operable de Baldwin Park
Se ha logrado la renovación de un acuerdo para
el saneamiento de la contaminación del agua
subterránea tras dos años de negociaciones entre
las agencias hídricas de San Gabriel Valley y las
compañías industriales que se consideran ser
responsables de la polución.
El convenio del nuevo Proyecto de Unidad Operable de
Baldwin Park abarca el tratamiento continuado del agua hasta el 2027.
El convenio original en 2002 pagó el diseño, la construcción, la operación
y el mantenimiento de la Planta de Tratamiento del Subárea 1 de la Unidad
Operable de Baldwin Park, conocida como BPOU SA1. Esta planta de última
generación trata el agua subterránea de diversos pozos de extracción y
está diseñada para dejar el agua utilizable y detener la propagación de la
contaminación.
Aunque el Valley County Water District no recibe agua tratada de la planta,
el Distrito participa en el saneamiento activo de la Cuenca Principal de
Aguas Subterráneas de San Gabriel mediante la administración por parte del
Distrito del tratamiento y la operación de esta planta. El agua allí producida
es traspasada a otras agencias para su distribución con base en las
condiciones esbozadas dentro del contrato del proyecto. La contaminación
ha sido durante mucho tiempo un problema en la Cuenca Principal de San
Gabriel debido al manejo y la disposición indebida de químicos por parte de
operadores industriales.

Fuente de Suministro

La contaminación de la Cuenca fue detectada
en 1979 y se determinó haber afectado 59
pozos. El área afectada fue declarada un Sitio
del Superfondo por la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos y un plan de
saneamiento fue adoptado en 1994. El plan
de saneamiento requiere el bombeo de unos
30.000 galones de agua contaminada por
minuto y su tratamiento según las normas
estatales y federales. Para septiembre de
2016, más de 110.000 millones de galones
de agua subterránea habrían sido tratados
y más de 75.000 libras de contaminación
habrían sido eliminadas.
El costo a largo plazo del bombeo y el
tratamiento del agua probablemente supere
los $350 millones, aunque mediante las
negociaciones del Distrito del BPOU (Unidad
Política Operativa Básica, siglas en inglés), no
habrá impacto para los tarifados.

Todos los años, las agencias
que administran y protegen
nuestros recursos hídricos
subterráneos en la Cuenca
Principal de San Gabriel
determinan un rendimiento
operativo seguro, el cual
representa la cantidad de
agua que podrá ser extraída
por el Valley County Water
District y otros proveedores.
Por sentencia judicial, al
Distrito le corresponde un
poco más de 3 por ciento del
referido rendimiento seguro
anual – es decir, 1,500 millones
de galones.
Siendo parte del proceso judicial de 1968 que determinó los derechos de bombeo
en la Cuenca, no existe límite para la cantidad de agua subterránea que puede
extraer el Distrito. Sin embargo, cualquier cantidad que exceda los derechos anuales
asignados deberá ser reemplazada. Dicha agua de reemplazo es importada del Norte
de California y es comprada del Distrito Hídrico Municipal del Valle Superior de San
Gabriel, lo cual la hace más costosa que el agua subterránea.
Esta agua importada de mayor costo es la razón por la que es importante seguir
conservando el agua a nivel local. Aunque en 2017 se declaró el fin de la sequía, los
clientes del Valley County Water District deben utilizar el agua de la manera más
eficiente posible y evitar desperdiciarla. Estos esfuerzos mantendrán nuestras tarifas
de agua lo más bajas posibles y garantizarán un suministro confiable, a prueba de
sequías.
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Entender Nuestra Producción de Agua Subterránea
El agua subterránea de la Cuenca de Agua Subterránea Principal
de San Gabriel es la fuente principal y preferida de agua potable
del Distrito. Para extraer agua de esta Cuenca, el Distrito opera y
mantiene cuatro pozos activos de producción de agua subterránea.
En conjunto, dichos cuatro pozos extraen hasta 7.550 galones de
agua por minuto, desde profundidades de hasta 300 pies bajo suelo.
En promedio, dichos pozos bombean 5,6 millones de galones diarios
para satisfacer las necesidades del área de servicios del Distrito

Extracción de
Agua Subterránea

Estudio Tarifario/Costo del Servicio
Los niveles de agua subterránea se encuentran en niveles históricamente bajos y el costo para
que el Valley County Water District reabastezca y produzca agua van en aumento. Por ello, el
Distrito se encuentra realizando un estudio de las tarifas del agua, a fin de evaluar la idoneidad de
las tarifas de agua del Distrito en cuanto al costo de suministrar el servicio. Por ley, los proveedores
de agua deben cobrar a sus clientes tarifas que reflejen el costo real de suministro de los servicios
de agua. Como agencia gubernamental, el Distrito no puede generar ganancias con sus tarifas
por el agua. Las tarifas del Distrito reflejan el costo del tratamiento y almacenamiento de agua, el
mantenimiento del sistema, y el suministro de agua a los hogares y negocios.
El actual estudio de tarifas del agua está siendo realizado por un consultor externo, quien analizará
el costo de los servicios del Distrito y determinará si las tarifas reflejan debidamente dichos costos.
El Distrito se esfuerza en brindar a sus clientes la más alta calidad en los servicios hídricos, a las
tarifas más bajas posibles. Los resultados del estudio de las tarifas del agua estarán disponibles
en el portal del Distrito una vez culminado, en vcwd.org.
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Logros del Distrito de 2015–2016
Cada año, el Valley County Water District se esfuerza en mejorar la confiabilidad
del sistema y aumentar su eficiencia en la prestación de los servicios hídricos.
El Distrito se encuentra en proceso de terminar mejoras esenciales al sistema,
según se identifican en el Plan Maestro del Distrito de 2014, con los que se
ayudará a garantizar que su cumplan dichos esfuerzos. Las mejoras incluyen
la reparación de las tuberías más antiguas y el reemplazo de matrices
subdimensionadas del agua, para así mejor satisfacer las necesidades de los
clientes del Distrito. Entre 2015 y 2016, el Distrito finalizó las Fases 3-4 de las
mejoras del sistema, esbozadas en el Plan Maestro. Dichos logros se encuentran
resaltados a mano derecha.

2014 – Fases 1 & 2
Reemplazados 5.070 pies de tubería
de 8 pulgadas
14 válvulas de compuerta para aislamiento
del sistema
119 conexiones de servicios hídricos

2015 & 2016 – Fases 3 & 4
Reemplazados 7.035 pies de tubería
de 8 pulgadas
33 válvulas de compuerta para aislamiento
del sistema
179 conexiones de servicios hídricos

Mejoras de Infraestructura Venideras
En los años venideros, el Distrito continuará con la culminación de
los proyectos de mejora de capital esbozados en el Plan Maestro de
2014. Durante 2017-2018, el Distrito culminará la Fase 6 del proyecto
de Sustitución de la Tubería del Área de Puente e iniciará la construcción de un nuevo yacimiento de depósito en la Estación de Bombas
Elevadoras Clinton O. Nixon. Con estas mejoras proactivas y las actualizaciones periódicas al sistema, el Distrito mantiene la capacidad
de brindar servicios confiables a sus clientes y de prevenir costosos
proyectos de reparación de emergencia.
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Regulación de Calidad de Agua Potablety
Desde 1991, las compañías de suministro de agua en California han
presentado un informe anual a sus clientes, en el que se resume la
calidad de agua del año anterior y se explican asuntos de importancia
referentes a su agua potable. En 1996, El Congreso de los Estados
Unidos reautorizó la Ley de Agua Potable Segura (SDWA), la cual
había sido aprobada originalmente en 1974 y luego fue reformada en
1986. La reautorización de 1996 exigía el incremento de las normas
sobre el agua potable a nivel nacional, con el fin de incluir importantes
componentes como la protección del agua de origen y la información
pública. El informe sobre la calidad del agua de este año abarca las
pruebas de la calidad del agua del año civil 2016 y ha sido preparado
conforme a las normas sobre los derechos de conocimiento del
consumidor, exigidos por las reformas al SDWA de 1996.
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA)
y la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado, División de
Agua Potable (DDW) son las agencias públicas responsables por la
redacción e implementación de normas que garanticen que su agua de
grifo sea segura para beber. La USEPA y la DDW establecen normas
sobre el agua potable que limitan la cantidad de contaminantes
en el agua suministrada al público. Así mismo, las normas de la
Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos y las
leyes de California establecen limitaciones a los contaminantes en
el agua embotellada, que brindan la misma protección para la salud
pública.
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El Valley County Water District realiza pruebas periódicas a su
agua potable, utilizando métodos aprobados por la DDW, con
el fin de garantizar su seguridad. Han sido monitoreados más
de 100 compuestos en el suministro de agua del Valley

County Water District. Únicamente los componentes detectados han
sido reportados en la tabla que se acompaña. También se incluyen
contaminantes no regulados detectados de interés. En 2016, el agua
suministrada por el Valley County Water District una vez más ha
cumplido o excedido las normas del Estado o Federales para agua
potable.
Por otra parte, el Comisionado del Agua de la Cuenca Principal de
San Gabriel (Comisionado del Agua), quien administra nuestra cuenca
de agua subterránea, revisa constantemente y con sumo cuidado
las normas venideras sobre agua potable del Estado y Federales. El
Comisionado del Agua se ha mostrado proactivo en su monitoreo
de los contaminantes no regulados en la Cuenca Principal de San
Gabriel, con el fin de garantizar que el suministro de agua cumpla con
las normas de calidad.

Preguntas o Inquietudes
Para mayor información acerca de la calidad de su agua, o
preguntas acerca de este informe, por favor comuníquese
con el Sr. Tom Mortenson al (626) 338-7301. La Junta
Directiva se reúne los segundos y cuartos lunes de todos
los meses, a las 5:30 PM, en 14521 Ramona Boulevard, en
la Ciudad de Baldwin Park. Dichas sesiones se encuentran
abiertas al público.
Este informe contiene información muy importante sobre su
agua potable. Para más información o para su traducción,
favor contactar al Sr. Tom Mortenson al (626) 338-7301.

Contaminantes Potenciales en el Agua Potable
Entre las fuentes de agua potable por lo general se encuentran los ríos, lagos, arroyos, estanques, yacimientos, manantiales
y pozos. En la medida en que el agua se desplaza por la superficie de la tierra o a través del suelo, se disuelven los minerales
de origen natural y, en algunos casos, materiales radioactivos, y pueden atraparse sustancias que resulten de la presencia de
animales o de actividades humanas.
Entre los contaminantes que pueden estar presentes en el agua de origen se encuentran:
CONTAMINANTES MICROBIANOS, tales como virus
y bacterias, los cuales pueden venir de las plantas de
tratamiento de aguas residuales, sistemas sépticos,
operaciones agro-ganaderas y con fauna silvestre.
CONTAMINANTES INORGÁNICOS,
tales
como
sales y metales, los cuales pueden ser de origen
natural o resultar de escorrentía de aguas pluviales
urbanas, descargas de aguas residuales industriales o
domésticas, producción de petróleo y gas, minería y
agricultura.

CONTAMINANTES RADIOACTIVOS, que pueden ser
de origen natural o pueden resultar de las actividades
de producción de petróleo y gas y mineras.
CONTAMINANTES
QUÍMICOS
ORGÁNICOS,
incluyendo químicos orgánicos sintéticos y volátiles,
los cuales son productos derivados de procesos
industriales y de producción de petróleo, y pueden
originarse igualmente de estaciones de gasolina,
escorrentía de aguas pluviales urbanas, aplicaciones
de agricultura y sistemas sépticos.

PESTICIDAS Y HERBICIDAS, que pueden provenir de
una variedad de fuentes, tales como de la agricultura,
escorrentía de aguas pluviales urbanas y usos
residenciales.
El agua potable, incluyendo el agua embotellada, puede esperarse
razonablemente que contenga al menos pequeñas cantidades
de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no
necesariamente indique que el agua presente un riesgo a la salud. Mayor información acerca de los contaminantes y los potenciales
efectos sobre la salud puede obtenerse llamando a la Línea Directa sobre Agua Potable Segura de USEPA, al 1-800-426-4791,
visitando el portal de USEPA sobre Agua Potable www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water o visitando el portal de
DDW www.waterboards.ca.gov/drinking_water/certlic/drinkingwater/publicwatersystems.shtml.
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Personas con Inmunodeficiencias
Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable
que la población en general. Las personas inmunodeficientes, como es el caso de las
personas con cáncer sometidas a quimioterapia, personas que han recibido trasplantes
de órganos, personas con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunológico, algunas
personas mayores y niños pueden ser especialmente sensibles al riesgo de infección.
Dichas personas deben asesorarse acerca del agua potable con profesionales de la salud.
La USEPA/los Centros para Control de Enfermedades (CDC) brindan directrices sobre
los medios apropiados para aminorar el riesgo de infección mediante Criptosporidio
y otros contaminantes microbianos y se encuentran disponibles a través de la Línea
Directa sobre Agua Potable Segura al 1-800-426-4791.

Acerca del Plomo en el Agua de Grifo
De estar presentes, los niveles elevados de plomo pueden causar problemas serios para la
salud, en especial a mujeres embarazadas y niños pequeños. El plomo en el agua potable
proviene principalmente de materiales y componentes asociados con las tuberías de servicio
y la plomería residencial. El Valley County Water District es responsable por el suministro de
agua potable de alta calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales utilizados
en los componentes de plomería. Cuando su agua ha estado reposando durante varias
horas, se puede minimizar el potencial de exposición al plomo mediante la purga del grifo
durante entre 30 segundos y 2 minutos antes de usar el agua para beber o cocinar. Si le
preocupa la presencia de plomo en el agua, puede ser de su interés someter su agua a
pruebas. La información acerca del plomo en el agua potable, métodos de prueba y los
pazos que puede tomar para minimizar la exposición se encuentra disponible por la Línea
Directa sobre Agua Potable Segura o por: www.epa.gov/ground-water-and-drinkingwater/basic-information-about-lead-drinking-water.
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Evaluación de la Fuente del Agua Potable

Según la Ley Federal de Agua Potable Segura, una evaluación de las fuentes de agua
potable del Valley County Water District fue culminada en diciembre de 2002.
El objeto de la evaluación de la fuente de agua potable fue el promocionar la
protección del agua de origen mediante la identificación de las actividades dentro de
las proximidades de las fuentes de agua potable que pudieran resultar ser amenazas a
la calidad del agua.
La evaluación concluyó que las fuentes del Distrito Acuífero del Condado de Valley eran
consideradas más vulnerables a las siguientes actividades o instalaciones asociadas
con contaminantes detectadas en el suministro de agua: estaciones de servicio,
procesamiento y almacenamiento de químicos/petróleo, talleres de reparaciones
automotrices, terminales de flotillas/camiones/autobuses, procesamiento de alimentos,
rellenos sanitarios/botaderos, tanques de almacenamiento subterráneos con fugas,
tintorerías y laminado/acabado/fabricación de metales. Por otra parte, las fuentes se
consideran ser más vulnerables a las siguientes actividades o instalaciones no asociadas
con contaminantes detectados en el suministro de agua: áreas de almacenamiento
y trasvase de pesticidas/fertilizantes/petróleo, patios/áreas de mantenimiento/
abastecimiento de combustible para ferrocarriles.
Una copia de la evaluación completa se encuentra disponible en el Valley County
Water District, en 14521 Ramona Boulevard, Baldwin Park, California 91706. Puede
solicitar que le sea enviado un resumen de la evaluación comunicándose con el
Sr. Tom Mortenson al (626) 338-7301.
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NORMAS PRINCIPALES SOBRE EL AGUA POTABLE | NORMAS RELACIONADAS CON LA SALUD
COMPONENTES (unidades)
Alfa Total (pCi/L)
Uranio (pCi/L) (pCi/L)

15
20

Arsénico (ppb)
Bario (ppm)
Fluoruro (ppm)

10
1

Nitrato, como N (ppm)

de origen natural

PHG CANTIDAD
RANGO DE
INFRACCIÓN AÑO
(MCLG) PROMEDIO DETECCIONES

MCL

Fuente Típica del Contaminante

RADIOLÓGICAS
<3
1.4

ND – 3.6
1.1 – 1.8

NO
NO

0.004
2

<2
0.13

ND - 2.1
0.11 - 0.14

NO
NO

2016 Erosión de depósitos naturales
2016 Erosión de depósitos naturales

2

1

0.25

0.23 - 0.27

NO

2016 Erosión de depósitos naturales

10

10

1.9

0.85 - 2.6

NO

2016 Lixiviación, del uso de fertilizantes

(0)
0.43

2016 Erosión de depósitos naturales
2016 Erosión de depósitos naturales

COMPONENTES INORGÁNICOS

NORMAS SECUNDARIAS SOBRE AGUA POTABLE | NORMAS ESTÉTICAS, NO RELACIONADAS CON LA SALUD
Cloro (ppm)
Olor (número de umbral de olor)
Conductancia Específica (μmho/cm)
Sulfato (ppm)
Total Sólidos Disueltos (ppm)

500
3
1,600
500
1,000

NA
NA
NA
NA
NA

23
1
450
27
250

20 - 25
1
410 - 490
23 - 31
230 - 270

NO
NO
NO
NO
NO

2015
2015
2015
2015
2016

Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales
Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales
Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales
Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales
Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales
Concentración de iones de hidrógeno
Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales
Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales

Materiales orgánicos de origen natural
Sustancias que forman iones en el agua
Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales
Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales

QUÍMICOS NO REGULADOS DE INTERÉS
Alcalinidad como CaCO3 (ppm)
Calcio (ppm)
Dureza como CaCO3 (ppm)
Granos de Dureza (gpg)
Magnesio (ppm)
pH (Unidades de pH)
Potasio (ppm)
Sodio (ppm)

No Regulados
No Regulados
No Regulados
No Regulados
No Regulados
No Regulados
No Regulados
No Regulados

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

160
56
190
11
11
7.9
3.6
15

140 - 180
49 - 63
160 - 210
9.4 - 12
9.7 - 12
7.9 - 8
3.4 - 3.8
14 - 16

QUÍMICOS NO REGULADOS QUE REQUIEREN SER MONITOREADOS
NA

65

55 - 80

N/A

2015

Cromo, Hexavalente (ppb)*

10

0.02

0.58

0.31 - 1.1

N/A

2015

Cromo, Total (ppb)**

50

(100)

0.53

0.31 - 0.97

N/A

2015

No Regulados
No Regulados

NA
NA
NA

1.8
470
2.2

1.3 - 2.6
440 - 510
1.6 - 3.3

N/A
N/A
N/A

2015
2015
2015 Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales

Molibdeno, Total (ppb)
Estroncio, Total (ppb)
Vanadio, Total (ppb)
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Productos derivados de la cloración del agua
potable; procesos industriales
Escorrentía/lixiviación de depósitos
naturales; descarga industrial
Descarga de fábricas de acero y pulpa;
erosión de depósitos naturales
Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales
Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales

NL = 800

Clorato (ppb)

NL = 50

DEFINICIONES
MCL = nivel máximo de contaminantes; MCLG= nivel

máximo de contaminantes objetivo; NA = no se aplica;
ND = no detectado;PHG = meta de salud pública; NL =
Nivel de notificación;

gpg = granos por miles de millón; ppb = partes por

miles de millón o microgramos por litro; ppm = partes
por millón o miligramos por litro; NTU = Unidades de
Turbidez Nefelométrica;

μmho/cm = micromhos por centímetro; < =
promedio es menor del límite para reporte; pCi/l =
picoCurie por litro;

MCL Secundario: Los MCL Secundario son
fijados para proteger el olor, sabor y aspecto del
agua potable.
Medidas: Se toman muestras y se realizan
pruebas al agua durante todo el año. Los
contaminantes se miden en partes por millón (ppm),
partes por miles de millones (ppb), y partes por billón
(ppt). Si esto le resulta difícil de imaginar, considere
estas comparaciones:
Partes por millón: 1 gota en 14 galones; 1
segundo en 12 días; 1 centavo en $10.000; 1
pulgada en 16 millas.
Partes por miles de millón: 1 gota en 14.000
galones; 1 segundo en 32 años. 1 centavo en $10
millones; 1 pulgada en 16.000 millas. Sin embargo,
es importante resaltar que, incluso una pequeña
concentración de ciertos contaminantes puede
afectar adversamente un suministro de agua.
El Estado nos permite monitorear la presencia de
algunos contaminantes menos de una vez al año ya
que las concentraciones de dichos contaminantes
no cambian con frecuencia. Algunos de nuestros
datos, a pesar de ser representativos, datan de hace
más de un año

ONCENTRACIONES DE PLOMO Y COBRE EN GRIFOS RESIDENCIALES
COMPONENTE (unidades)
Cobre (ppm)
Plomo (ppb)

NIVEL DE ACCIÓN (AL)

PHG

1.3
15

0.3

90NO
PERCENTIL

EMPLAZAMIENTO QUE
EXCEDE AL/
Número de Emplazamientos

0.2
ND

0/31
1/31

0.2

Fuente Típica del Contaminante

INFRACCIÓN DE AL
NO

Corrosión de plomería doméstica

NO

Corrosión de plomería doméstica
Se prueban treinta y un residencias cada tres años para determinar el plomo y cobre a nivel del grifo. El conjunto más reciente de muestras fue tomado en 2014. Se detectó cobre en 29 muestras; ninguna excedió en nivel de acción (AL) normativo.
Se detectó plomo en 1 muestra; 1 muestra excedía el AL normativo. El AL es la concentración de plomo o cobre que, de ser excedido en más de diez por ciento de las muestras examinadas, conlleva al tratamiento u otros requisitos que deben ser
seguidos por un sistema hídrico.

CALIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
COMPONENTE (unidades)
Cloruro (ppm)
Olor (número de umbral de olor)

MCL (MRDL/MRDLG)

PROMEDIO

80
(4 / 4)

4.8
0.62

RANGO DE DETECCIONES INFRACCIÓN DE MCL
Fuente Típica de Contaminantes
Productos derivados de la desinfección con cloro
NO
ND - 6.5
Desinfectante de agua potable
NO
0.2 - 0.95

QUÍMICOS NO REGULADOS QUE REQUIEREN MONITOREO EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
BACTERIAS
Bacterias Coliformes Total ****

MCL (MRDL/MRDLG)

PROMEDIO

INFRACCIÓN DE MCL

5.0%

2.1

N/A

Fuente Típica de Contaminantes

Presentes naturalmente en el ambiente

QUÍMICOS NO REGULADOS QUE REQUIEREN MONITOREO
COMPONENTE (unidades)
Clorato (ppb)
Cromo, Hexavalente (ppb)*
Cromo, Total (ppb)**
Molibdeno, Total (ppb)
Estroncio, Total (ppb)
Vanadio, Total (ppb)

NL

PHG (MCLG)

PROMEDIO

RANGO DE DETECCIONES

NL = 800
MCL = 10
MCL = 50
N/A
N/A
NL = 50

NA
0.02

66
0.31
0.3
1.6
510
1.6

66
0.31
0.3
1.6
510
1.6

(100)
NA
NA
NA

AÑO DE PRUEBA
RECIENTE

Fuente Típica de Contaminantes

2015
2015

Productos derivados de cloración de agua potable; procesos industriales

2015

Descarga de fábricas de acero y de pulpa; erosión natural de los depósitos

2015
2015
2015

Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales

Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales; descarga industrial

Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales

Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales
MRDL = Nivel Máximo de Desinfectantes Residuales; MRDLG = Nivel Máximo de Desinfectantes Residuales Objetivo; MCLG = nivel máximo de contaminantes objetivo. * El cromo hexavalente fue incluido entre los químicos no regulados
que requieren monitoreo. * * El cromo total es regulado con un MCL de 50 ppb, pero no fue detectado, con base en el límite de detección para fines del reporte de 10 ppb. El cromo total fue incluido como parte de los químicos no regulados que
requieren monitoreo. * * * En la tabla se muestra el promedio anual corriente más elevado para 2016, así como el rango de los resultados individuales tomados en 2016. **** El resultado es el porcentaje más elevado de muestras positivas
tomadas en un mes durante 2016. Los coliformes son bacterias utilizadas como indicadores que, de estar presentes, denotan que puede haber otros microorganismos presentes que son potencialmente dañinos. No más de 5,0% de las muestras
mensuales pueden contener Coliformes; por lo tanto, no hubo infracción del MCL en 2016.

Nivel Máximo de Contaminantes (MCL):
Es el nivel más elevado de un contaminante que se
permite en el agua potable. Los MCL principales se
fijan lo más cerca a los PHG (o los MCLG) como sea
económica y tecnológicamente factible.

Nivel Máximo de Desinfectantes
Residuales (MRDL): El mayor nivel de
desinfectantes permitidos en el agua potable.
Existe evidencia convincente que la adición de
un desinfectante es necesario para el control de
contaminantes microbianos.

Nivel Máximo de Contaminantes Objetivo
(MCLG): El nivel de un contaminante en agua
Nivel Máximo de Desinfectantes
potable por debajo del cual no se conoce o anticipa
Residuales Objetivo (MRDLG): El nivel de
riesgo a la salud. Los MCLG son fijados por la EPA.
un desinfectante de agua potable para el que no se

conoce o espera riesgo a la salud. Los MRDLG no
reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para
controlar los contaminantes microbianos.

Meta de Salud Pública (PHG): El nivel de un
contaminante en el agua potable por debajo del cual
no se conoce o no se espera ningún riesgo a la salud.
Los PHG son fijados por la Agencia de Protección
Ambiental de California.

Norma Principal para Agua Potable: Los
MCL y MRDL para los contaminantes que afectan la
salud, conjuntamente con sus requisitos de monitoreo Nivel de Acción Normativa: La concentración
y reporte y los requisitos de tratamiento del agua.
de un contaminante que, de excederse, conlleva al
tratamiento u otros requisitos que debe seguir un
sistema hídrico.
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Preservar Nuestro Suministro de Agua para el Futuro
¡Gracias por su compromiso con la conservación del recurso más vital de nuestra comunidad!
Durante la sequía, los clientes del Valley County Water District se comprometieron a economizar
el agua, lo cual trajo como resultado reducciones extraordinarias en el uso del agua en su área
de servicios. Además de crear programas de incentivos de conservación y distribuir dispositivos
de conservación, generando millones de galones de agua economizada, combinamos nuestros
esfuerzos con los suyos para garantizar la capacidad de nuestras comunidades para cumplir con
las normas de conservación del Estado.
Con la implementación por el Gobernador Brown de las nuevas directrices de conservación,
incluidas en “Hacer de la Conservación un Modo de Vida”, en California, el Distrito pide a nuestros
clientes continuar con su compromiso con la conservación. La conservación es un componente
crítico de la protección del suministro de agua para el futuro.
Para aprender más acerca de cómo puede proteger el suministro de agua futuro, visite
saveourwater.com

Actualización sobre la Sequía
En fecha 7 de abril de 2017, el Gobernador Jerry Brown declaró que la sequía de
cinco años había terminado. A pesar de haberse terminado la histórica sequía, el
Gobernador Brown afirmó que la conservación sigue siendo una parte crucial para
garantizar una fuente de agua confiable para California.
Durante la extensa sequía, los niveles de las cuencas de agua subterránea cayeron
muy por debajo de la capacidad promedio y la Cuenca Principal de San Gabriel
sigue estando muy cerca de niveles históricamente bajos. Para reabastecer dichos
recursos críticos para el uso actual y futuro, el Gobernador Brown ha pedido
a todos los Californianos hacer de la conservación un esfuerzo constante.
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Motivar a los Jóvenes Pensadores
a Conservar para el Futuro
El Valley County Water District se dedica a atraer
a los jóvenes mediante sus presentaciones sobre
Ciclos de Agua y Educación sobre el Agua para
todos los estudiantes de Kínder a 4to grado en
el área de servicios del Distrito.

Recursos y Materiales Educativos
El Distrito ofrece diversos eventos de Asistencia a la Comunidad,
talleres y presentaciones a sus clientes, con el fin de aumentar la
eficiencia hídrica dentro de su área de servicios.
Al visitar a vcwd.org, los clientes tendrán acceso a programas sobre
reintegros, incluyendo controladores de irrigación, reintegros por
instalar inodoros de uso eficiente del agua, así como otros valiosos
recursos de conservación.
Para aprender más acerca de los recursos de economización de
agua del Distrito y aumentar la eficiencia hídrica, favor comunicarse
con la Oficina de Distrito del Departamento de Asistencia a la
Comunidad al (626) 338-7301.

Las presentaciones ofrecen una valiosa
introducción y contexto sobre el mundo del agua,
de dónde viene y la necesidad de conservarla. El
Distrito ha alcanzado a más de 600 niños con
su innovador programa educativo y continuará
haciendo de la educación sobre el agua una
prioridad el año escolar entrante.
Para aprender más acerca de las presentaciones
que ofrece el Distrito, por favor visite vcwd.org
o comuníquese con la Oficina de Distrito del
Departamento de Asistencia a la Comunidad al
(626) 338-7301, o por correo electrónico al
cmalaiba@vcwd.org
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Valley County Water District
14521 Ramona Boulevard
Baldwin Park, CA 91706
Ph: (626) 338-7301
Fax: (626) 814-2973
www.vcwd.org

