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2019 INFORME
DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

@vcwdwater

Este informe contiene información muy importante sobre su agua potable.
Para mas información ó traducción, favor de contactar a Sra. Jandy Macias al (626) 338-7301.

Comprometidos Con un Suministro de
Agua Segura, Confiable y Económica

descubra MÁS SOBRE
EL DISTRITO Y CONOZCA
ALGUNOS DE NUESTRO
PERSONAL a través de
varios videos perspicaces.
Para ver los videos
visita en línea:
www.vcwd.org/
page/829141_
District_Videos.asp

La adopción de la tecnología disponible ha sido clave para que el personal
del Distrito se adapte a la nueva realidad al realizar nuestras rutinas diarias.
Con esto en mente, animamos a nuestros clientes a explorar nuevas
opciones para realizar pagos y recibir información sobre todos los servicios
que brinda el Distrito. Visite nuestro sitio web, síganos en las redes
sociales o comuníquese con el servicio al cliente para obtener información
sobre opciones de pago alternativas, programas de bajos recursos y otros
programas y actividades del Distrito.
El Informe de confianza del consumidor de este año
contiene los resultados de las pruebas de calidad del
agua para 2019. Lea más para conocer nuestros continuos
esfuerzos y compromiso para proveer un suministro de
agua potable seguro, confiable y económica.

MARGARITA VARGAS
Presidenta

JAZMIN LOPEZ
Directora
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MEJORAS DE CAPITAL

Nos enorgullece saber que cuando
abre el grifo tiene una fuente de
agua potable segura, confiable y
económica. La fiabilidad significa
que incluso durante una emergencia
o un desastre natural, puede contar
con nosotros. Hemos implementado
varios programas para garantizar
que su agua esté allí cuando más la
necesita, incluyendo:

Cada cinco años, el Distrito se
somete a una evaluación exhaustiva
de nuestro sistema de agua que
nos ayuda a anticipar las futuras
demandas de agua, identificar la
infraestructura obsoleta y mejorar
la confiabilidad del sistema. Esta
evaluación es la base del marco del
Distrito para futuros proyectos de
mejora de capital. Los proyectos en
curso incluyen:

•
•

Gerente General
Vice Presidenta

fiabilidad del sistema

• Instalación de generadores

José Martinez

LENET PACHECO

Valley County Water District es el principal servicio
público de agua que sirve dentro de una comunidad de
10 millas cuadradas localizada en San Gabriel Valley.

CONFIABLE

Valley County Water District comprende nuestra responsabilidad de
proveer un recurso vital para la comunidad que servimos. Estos últimos
meses ciertamente han impactado todas nuestras vidas, pero como
muchos otros, nuestro personal se adaptó y rápidamente dio un paso
adelante para enfrentar estos desafíos y continuaron brindando un
suministro de agua segura a todos nuestros clientes. Al trabajar junto con
nuestros líderes comunitarios, continuaremos creando un ambiente de
trabajo seguro para que nuestros empleados operen y monitoreen su
sistema de agua.

@vcwdwater

Governing
Board of Directors

H AC I E N D O AG UA

•
•

DAVID L. MUSE
Director

•

JAVIER E. VARGAS
Director
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de emergencia
Actualizaciones de control
computarizado
Monitoreo del sistema de
tratamiento 24/7, 365 días/año
Redundancia del sistema
Mantenimiento proactivo
del sistema
Servicio de emergencia fuera
del horario de oficina

12,470

CO NEX IO NES
D E S ERVICIO

120

M IL L AS D E
TU BER ÍAS D E
AG UA P R INCIPAL ES

06

TANAVES D E
R ES ERVA

• Proyectos de reemplazo

17

•
•

03

•
•
•

de tuberías
Rehabilitación de Yacimientos
Programa de reemplazo de
medidores
Diseño y construcción de
la nueva oficina del distrito
Almacenamiento de
combustible de emergencia
Diseño y construcción de capacidad
de almacena miento adicional
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BO M BAS D E
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INSTAL ACIO NES D E
TR ATAM IENTO
D E AG UA
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ACTIVO S
P OZO S
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SEA SEGURA
Como proveedores de servicios de agua,
VCWD entiende la necesidad de tener agua
potable segura disponible. Nuestra misión es
superar los estándares de calidad del agua a través
de pruebas, monitoreo y tratamiento de nuestro
suministro de agua subterránea y entregarlo a
nuestros clientes a un costo razonable.

El agua del grifo es vital
para la salud y la seguridad
de nuestra comunidad.

Confia en el agua de la llave Campaña de
comunicaciones lanzada oficialmente en las redes
sociales en Enero de 2020.

LA SEGURIDAD DEL AGUA ES
NUESTRA PRIORIDAD PRINCIPAL
El Distrito analiza regularmente su agua potable
utilizando los métodos aprobados por la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA)
y la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado
de California (SWRCB). Nuestro personal monitorea
el suministro de agua del Distrito las 24 horas del
día y utiliza procesos de tratamiento de última
generación para eliminar posibles contaminantes.
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ECONÓMICA

Programa de Tarifa Económica

57,000

El distrito ofrece un programa de tarifa económica a los clientes que
cumplen con ciertos requisitos de ingresos. Los clientes residenciales
pueden calificar para un descuento de $ 10.00 en los cargos fijos por
período en su factura de agua. Para más información, visite vcwd.org.

CONSTRUYENDO CONFIANZA Y CONFIdencia

Cómo se USan sus dólares

La comunicación abierta y honesta es parte del
compromiso del Distrito de mantener informados
a nuestros clientes. Hacemos esto mediante
el uso de laboratorios de terceros para análisis
de pruebas, informes periódicos a la USEPA y
SWRCB, y brindamos a la comunidad información
sobre la calidad de su agua potable en el Informe
anual de confianza del consumidor. El Distrito da
la bienvenida al público a asistir a las reuniones
mensuales de la Junta e invita a la comunidad a
eventos regulares de educación sobre el agua.

El Distrito utiliza los recursos de la
manera más eficiente y efectiva
posible, brindando el más alto
nivel de servicio a nuestros
34%
clientes al menor costo posible.
Como agencia pública, VCWD
29%
solo puede cobrar a los clientes
por el costo del agua servida.
16%
El Distrito asigna cada dólar de
21%
ingresos de los clientes como
MEJORAS
mostrado aquí.
DEL SISTEMA

¿Sabías?

CAMBiando PERCEPCIONES

Angeles

BOSQUE NACIONAL

SUMINISTRO
DE AGUA

OPERACIONES Y
MANTENIMIENTO

¿Sabías?
El agua del grifo es sostenida
a niveles de calidad de
agua más altos que agua
embotellada y se necesita
tres veces la cantidad de
agua para producir una
botella de agua.

El agua de la llave es
necesaria para su salud e
higiene en general.
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Pague su factura
de agua en efectivo
usando el servicio
PayNearMe en
CVS Pharmacy,
Family Dollar y
tiendas de 7-Eleven.

210

COSTO
ADMINISTRATIVO

Santa Fe Dam

ÁREA DE RECREACIÓN

Las principales marcas de agua embotellada en realidad
provienen de suministros de agua del grifo y se venden
a un costo medio de verita de $ 1.29 por botella. La
misma cantidad de agua proporcionada por VCWD
cuesta menos de un centavo y está disponible desde
la comodidad de casa.

Enjuagar la red de suministro de agua
mejora la calidad del agua al eliminar el
sedimento que se acumula lentamente
en el fondo de la tubería principal con el
tiempo. La descarga de agua es una de
las prácticas más importantes de calidad
del agua que llevan a cabo los sistemas
públicos de agua potable.

POBLACIÓN
ATENDIDA

VCWD

605

10

REGULAR L A C A L I D A D D E L A G U A P O TA B L E
Los servicios de agua de California han proporcionado
un informe anual a sus clientes desde 1991 que resume
la calidad del agua del año anterior y explica temas
importantes relacionados con su agua potable. En 1996,
el Congreso de los Estados Unidos volvió a autorizar
Safe Drinking Water Act (SDWA), que fue aprobada
originalmente en 1974 y posteriormente enmendada en
1986. La reautorización de 1996 exigía la mejora de la
reglamentación nacional del agua potable para incluir
componentes importantes como la protección de las
fuentes de agua y la información pública. El informe
sobre la calidad del agua de este año cubre las pruebas
de calidad del agua a partir del año calendario 2018
y ha sido preparado de acuerdo con las regulaciones
sobre el derecho de los consumidores exigidas por las
enmiendas de la SDWA de 1996.

Evaluación de la fuente de agua potable

United States Environmental Protection Agency (USEPA)
y State Water Resources Control Board, Division
of Drinking Water (DDW) son las agencias públicas
responsables de redactar e implementar regulaciones
que aseguren que su agua del grifo sea segura para
beber. La USEPA y la DDW establecen estándares de
agua potable que limitan la cantidad de contaminantes
en el agua suministrada al público. Las regulaciones de
US Food and Drug Administration y la ley de California
también establecen límites para los contaminantes
en el agua embotellada que proporcionan la misma
protección para la salud pública.
Si tiene preguntas sobre su agua o sobre el distrito,
por favor comunicarse con nosotros. Este informe
contiene información muy importante sobre su agua
potable. Para mas información ó traducción, favor de
contactar a Mr. Tom Mortenson al (626) 962-1915.

PERIÓDICA
Valley County Water District (Distrito) regularmente
prueba su agua potable usando métodos aprobados
por la DDW para garantizar su seguridad. Más de 100
compuestos han sido monitoreados en el suministro
de agua del Distrito. En el cuadro adjunto solo se
indican los componentes detectados. También se
incluyen los contaminantes no regulados detectados
de interés. Una vez más en 2018, el agua que le
entregó el Distrito cumplió o superó todos los
estándares estatales y federales de agua potable. En
Junio de 2020, se envió una notificación a nuestros
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clientes indicando un lapso en los requisitos de
muestreo. Para obtener información adicional, visite
nuestro sitio web. Además, Main San Gabriel Basin
Watermaster (Watermaster), que maneja nuestra
cuenca de agua subterránea, revisa continua y
minuciosamente las futuras regulaciones estatales y
federales de agua potable. El Comisionado del Agua
ha sido proactivo en el monitoreo de contaminantes
no regulados en la cuenca principal de San Gabriel
para asegurar que el suministro de agua cumpla con
los estándares de calidad del agua.
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De conformidad con Safe Drinking Water Act, en
diciembre de 2002 se completó una evaluación de
las fuentes de agua potable del Distrito. La finalidad
de la evaluación de las fuentes de agua potable
es promover la protección de las fuentes de agua
mediante la identificación de tipos de actividades en
las proximidades de las fuentes de agua potable que
puedan suponer una amenaza para la calidad del agua.
La evaluación concluyó que las fuentes del Distrito
son consideradas más vulnerables a las siguientes
actividades o instalaciones asociadas con los
contaminantes detectados en el suministro de
agua: estaciones de servicio, procesamiento y
almacenamiento de productos químicos/petroleros,
talleres de reparación de automóviles, terminales
de flotas/camiones/autobuses, procesamiento

de alimentos, vertederos/basurales, tanques de
almacenamiento subterráneos con fugas, tintorerías
y revestimiento/acabado/fabricación de metales.
Además, las fuentes se consideran más vulnerables a
las siguientes actividades o instalaciones no asociadas
con contaminantes detectados en el suministro de
agua: áreas de almacenamiento y transferencia de
pesticidas/fertilizantes/petróleo, patios de ferrocarril/
mantenimiento/área de carga de combustible.
Valley County Water District (Distrito) cuenta con una
copia de la evaluación completa, la cual se encuetra
a su disposición en 14521 Ramona Boulevard, Baldwin
Park, California 91706. Usted puede solicitar que se le
envíe un resumen de la evaluación comunicándose
con el Sr. Tom Mortenson al (626) 962-1915.

Fuente de Suministro
El suministro de agua del Distrito proviene de pozos de agua subterránea
ubicados en la cuenca principal de agua subterránea de San Gabriel. Sin
embargo, como resultado de descargas industriales históricas, varios de los
pozos de agua subterránea del Distrito están contaminados y han sido retirados
del servicio. Se han construido instalaciones de tratamiento de agua en el
Distrito para limpiar la contaminación del agua subterránea.

100%

S U M INISTR O
D E AG UA
S U BTER R ÁNEA

Las fuentes de agua potable generalmente incluyen ríos, lagos, arroyos,
estanques, embalses, manantiales y pozos. A medida que el agua viaja sobre
la superficie de la tierra o a través de la tierra, disuelve minerales naturales y, en
algunos casos, material radiactivo, y puede recoger sustancias resultantes de la
presencia de animales o de la actividad humana.
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Es importante señalar, sin embargo, que incluso una pequeña concentración de ciertos contaminantes puede afectar
adversamente el suministro de agua. El Estado nos permite monitorear algunos contaminantes al menos de una vez al
año porque las concentraciones de estos contaminantes no cambian frecuentemente. Algunos de nuestros datos, aunque
representativos, tienen más de un año de antigüedad.

Contaminantes Potenciales en el Agua Potable
Los contaminantes que pueden estar presentes en el agua de la fuente incluyen:
• Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas
residuales, sistemas sépticos, operaciones ganaderas agrícolas y vida silvestre.
• Contaminantes inorgánicos, como sales y metales, que pueden ser de origen natural o resultar de
la escorrentía de aguas pluviales urbanas, descargas de aguas residuales industriales o domésticas,
producción de petróleo y gas, minería o agricultura.
• Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de una variedad de fuentes tales como la agricultura, la
escorrentía de aguas pluviales urbanas y los usos residenciales.
• Contaminantes radiactivos, que pueden ser de origen natural o pueden ser el resultado de la producción de
petróleo y gas y de actividades mineras.
• Contaminantes químicos orgánicos, incluidos químicos orgánicos sintéticos y volátiles, que son subproductos
de procesos industriales y de la producción de petróleo, y que también pueden provenir de gasolineras,
escorrentías de aguas pluviales urbanas, aplicaciones agrícolas y sistemas sépticos.

PERSONAS INMUNO-COMPROMETIDAS

Mediciones

Algunas personas pueden ser más vulnerables a los
contaminantes en el agua potable que la población en
general. Las personas inmunocomprometidas, como las
personas con cáncer que se someten a quimioterapia, las
personas que se han sometido a trasplantes de órganos,
las personas con VIH / SIDA u otros trastornos del sistema
inmunitario, algunas personas mayores y los bebés
pueden estar particularmente en riesgo de infecciones.
Estas personas deben buscar consejo sobre el agua
potable de sus proveedores de atención médica.

El agua es muestreada y probada durante todo el
año. Los contaminantes se miden en partes por millón
(ppm), partes por billón (ppb) y partes por billón (ppt).

Las pautas de la USEPA/Centers for Disease Control
(CDC) sobre los medios apropiados para disminuir
el riesgo de infección por criptosporidio y otros
contaminantes microbianos están disponibles en la
Línea Directa de Agua Potable Segura (1-800-426-4791).
THE SOURCE // CONSUMER CONFIDENCE REPORT

ppm
UNA G OTA E N
1 4 GALO NE S

ppb
UNA G OTA EN
1 4 , 0 0 0 GALON ES

UN SE G UNDO
E N 1 2 DIAS

UN SE G UND O
E N 3 2 AÑOS

UN CE NTAVO
E N $ 1 0, 0 0 0

UN CE NTAVO
E N $ 1 0 MILLON ES
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ACERCA DEL PLOMO EN el AGUA del GRIFO
Si están presentes, los niveles elevados de
plomo pueden causar serios problemas de salud,
especialmente para las mujeres embarazadas
y los niños pequeños. El plomo en el agua
potable proviene principalmente de materiales y
componentes asociados con las líneas de servicio y
la plomería del hogar. Valley County Water District
es responsable de proporcionar agua potable de
alta calidad, pero no puede controlar la variedad
de materiales utilizados en los componentes de
plomería. Cuando el agua ha estado asentada por
varias horas, usted puede minimizar el potencial
de exposición al plomo lavando el grifo durante 30
segundos a 2 minutos antes de usar el agua para
beber o cocinar. Si le preocupa el plomo en el agua,
es posible que desee que le analicen el agua.
La información sobre el plomo en el agua
potable, los métodos de prueba y los pasos que
usted puede tomar para minimizar la exposición
están disponibles en la Línea Directa de Agua
Potable Segura o en: https://www.epa. gov/
ground-water-and-drinking-winking-water/
basic-information-about-lead-drinking-water.
Se puede esperar razonablemente que el agua
potable, incluyendo el agua embotellada, contenga
al menos pequeñas cantidades de algunos
contaminantes. La presencia de contaminantes no
indica necesariamente que el agua represente un
riesgo para la salud.
Puede obtener más información sobre los
contaminantes y los posibles efectos sobre la
salud llamando a la Línea Directa de Agua Potable
Segura de la USEPA (1-800-426-4791), visite el sitio
web de Agua Potable de la USEPA en la siguiente
dirección https://www.epa.gov/ground-water-anddrinking-water o visite el sitio web de DDW en http://
www. waterboards.ca.gov/drinking_water/certlic/
drinkingwater/publicwatersystems.shtml.
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Definiciones
• Nivel Máximo de Contaminante (MCL, por siglas en
inglés): El nivel más alto de un contaminante que se
permite en el agua potable. Los MCL primarios se
establecen tan cerca de los PHG (o MCLG) como sea
económica y tecnológicamente factible.
• Meta de Nivel Máximo de Contaminantes (MCLG, por
siglas en inglés): El nivel de un contaminante en el agua
potable por debajo del cual no existe ningún riesgo
conocido o esperado para la salud. Los MCLG son
establecidos por Environmental Protection Agency (EPA).
• Nivel máximo de desinfectante residual (MRDL, por siglas
en inglés): El nivel más alto de desinfectante permitido en
el agua potable. Existen pruebas convincentes de que la
adición de un desinfectante es necesaria para el control
de los contaminantes microbianos.
• Meta del Nivel Máximo de Desinfectante Residual
(MRDLG, por siglas en inglés): El nivel de un desinfectante
del agua potable por debajo del cual no hay riesgo
conocido o esperado para la salud. Los MRDLG no reflejan
los beneficios del uso de desinfectantes para controlar los
contaminantes microbianos.
• Nivel de notificación (NL, por siglas en inglés): Un nivel
de advertencia que, si se excede, requiere que el sistema
de agua potable notifique al órgano de gobierno de la
agencia local en la que residen los usuarios del agua
potable (es decir, el consejo de la ciudad, la junta de
supervisores del condado).
• Estándar de Agua Potable Primaria: MCL y MRDL
para contaminantes que afectan la salud junto con sus
requerimientos de monitoreo y reporte y requerimientos
de tratamiento de agua.
• Meta de Salud Pública (PHG, por sus siglas en inglés): El
nivel de un contaminante en el agua potable por debajo
del cual no existe ningún riesgo conocido o esperado
para la salud. Las PHG son establecidas por California
Environment Protection Agency.
• Nivel de acción reguladora: La concentración de
un contaminante que, si se excede, desencadena el
tratamiento u otros requisitos que un sistema de agua
debe seguir.
• MCL Secundarios: Están diseñados para proteger el olor,
el sabor y la apariencia del agua potable.
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2019 Información de la Tabla
CHEMICAL

MCL

PHG
(MCLG)

CHEMICAL
AVERAGE
AMOUNT

RANGE OF
DETECTION

MCL
RECENT
VIOLATION TEST YEAR

TYPICAL SOURCE OF CONTAMINANT

RADIOLOGICALS

Gross Alpha (pCi/L)

15

(0)

<3

ND - 3.6

No

2019 Erosion of natural deposits

Uranium (pCi/L)

20

0.43

1.5

1.1 - 1.9

No

2017 Erosion of natural deposits

Arsenic (ppb)

10

0.004

2.1

2.0 - 2.1

No

2019 Erosion of natural deposits

Barium (ppm)

1

2

0.12

0.11 - 0.13

No

2019 Erosion of natural deposits

Fluoride (ppm) - Naturally Occurring
Nitrate as N (ppm)

2
10

1
10

0.28
1.2

0.26 - 0.31
0.64 - 1.8

No
No

2019 Erosion of natural deposits
2019 Leaching from fertilizer use

CHEMICAL

INORGANIC CHEMICALS

500
3
1,600
500
1,000

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

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

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

23
1
430
27
220

22 - 24
1
390 - 470
23 - 31
200 - 240

No
No
No
No
No

2018
2018
2018
2018
2019

Runoff/leaching from natural deposits
Naturally-occuring organic materials
Substances that form ions in water
Runoff/leaching from natural deposits
Runoff/leaching from natural deposits

160
53
180
11
10
7.8
3.4
14

140 - 170
45 - 60
150 - 200
8.8 - 12
8.8 - 12
7.7 - 7.9
3.0 - 3.6
12 - 16

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

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Runoff/leaching from natural deposits
Runoff/leaching from natural deposits
Runoff/leaching from natural deposits
Runoff/leaching from natural deposits
Runoff/leaching from natural deposits
Hydrogen ion concentration
Runoff/leaching from natural deposits
Runoff/leaching from natural deposits

2019 Industrial Discharge
Byproduct of drinking water
2015
chlorination; industrial processes
Runoff/leaching from natural deposits;
2015
industrial discharge
Discharge from steel and pulp mills;
2015
natural deposits erosion
2019 Erosion of natural deposits

UNREGULATED CHEMICALS REQUIRING MONITORING
Bromide (ppb)

NR

N/A

88

75 - 98

N/A

Chlorate (ppb)

NL = 800

N/A

65

55 - 80

N/A

Chromium, Hexavalent (ppb)

NR

0.02

0.58

0.31 - 1.1

N/A

Chromium, Total (ppb)*

50

(100)

0.53

0.31 - 0.97

N/A

SMCL = 50

N/A

0.4

ND - 2.4

No

Manganese (ppb)**

ACTION
LEVEL (AL)

Copper (ppm)
Lead (ppb)

UNREGULATED CHEMICALS OF INTEREST
Alkalinity as CaCO3 (ppm)
Calcium (ppm)
Hardness as CaCO3 (ppm)
Grains of Hardness (gpg)
Magnesium (ppm)
pH (pH Units)
Potassium (ppm)
Sodium (ppm)

RANGE OF
DETECTION

MCL
RECENT
VIOLATION TEST YEAR

TYPICAL SOURCE OF CONTAMINANT

NR
NR
NR
NL = 50

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

1.8
470
0.17
2.2

90TH
PERCENTILE

PHG

1.3 - 2.6
440 - 510
ND - 0.64
1.6 - 3.3

SITE EXCEEDING AL/
NUMBER OF SITES

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

2015
2015
2019
2015

Runoff/leaching from natural deposits
Runoff/leaching from natural deposits
Various natural and man-made sources
Runoff/leaching from natural deposits

AL
VIOLATION

TYPICAL SOURCE OF CONTAMINANT

LEAD AND COPPER CONCENTRATIONS AT RESIDENTIAL TAPS

SECONDARY DRINKING WATER STANDARDS — Aesthetic Standards, Not Health-Related
Chloride (ppm)
Odor (threshold odor number)
Specific Conductance (μmho/cm)
Sulfate (ppm)
Total Dissolved Solids (ppm)

AVERAGE
AMOUNT

UNREGULATED CHEMICALS REQUIRING MONITORING
Molybdenum, Total (ppb)
Strontium, Total (ppb)
Total Organic Carbon (ppm)
Vanadium, Total (ppb)

PRIMARY DRINKING WATER STANDARDS — Health-Related Standards

PHG
(MCLG)

MCL

MCL = maximum contaminant level; MCLG = maximum contaminant level goal; N/A = not applicable; ND = not detected; NR = not regulated; PHG = public
health goal; NL = Notification Level; gpg = grains per gallon; ppb = parts per billion or micrograms per liter; ppm = parts per million or milligrams per liter; NTU =
Nephelometric Turbidity Units; SMCL = secondary MCL; μmho/cm = micromhos per centimeter; < = average is less than the reporting limit; pCi/l = picoCuries per liter
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1.3
15

0.3
0.2

0.15
ND

0/32
1/32

No
No

Corrosion of household plumbing
Corrosion of household plumbing

At least thirty residences are tested every three years for lead and copper at-the-tap. The most recent set of samples (32 residences) was collected in 2017.
Copper was detected in 26 samples; none exceeded the regulatory action level (AL). Lead was detected in 2 samples; 1 sample exceeded the regulatory AL. The
AL is the concentration of lead or copper which if exceeded in more than ten percent of the samples tested, triggers treatment or other requirements that a water
system must follow. In 2019, one school submitted a request to be sampled for lead.
CHEMICAL

MCL (MRDL/MRDLG)

AVERAGE

RANGE OF
DETECTION

MCL
VIOLATION

3.5
0.28
0.67

ND - 4.1
ND
0.23 - 0.99

No
No
No

TYPICAL SOURCE OF CONTAMINANT

DISTRIBUTION SYSTEM WATER QUALITY
Total Trihalomethanes (ppb)**
Haloacetic Acids (ppb)**
Chlorine Residual (ppm)**
CHEMICAL

80
60
(4 / 4)
NL

PHG
(MCLG)

AVERAGE

RANGE OF
DETECTION

Byproduct of chlorine disinfection
Byproduct of chlorine disinfection
Drinking water disinfectant

RECENT
TEST YEAR

TYPICAL SOURCE OF CONTAMINANT

UNREGULATED CHEMICALS REQUIRING MONITORING IN THE DISTRIBUTION SYSTEM
Chlorate (ppb)

800

N/A

66

66

2015

Chromium, Hexavalent (ppb)

N/A

0.02

0.31

0.31

2015

MCL = 50

(100)

0.3

0.3

2015

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
50

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

0.14
0.16
0.18
1.6
510
1.6

ND - 0.78
ND - 1.1
ND - 1.1
1.6
510
1.6

2019
2019
2019
2015
2015
2015

Chromium, Total (ppb)*
Haloacetic acids (HAA5) (ppb)
Haloacetic acids (HAA6Br) (ppb)
Haloacetic acids (HAA9) (ppb)
Molybdenum, Total (ppb)
Strontium, Total (ppb)
Vanadium, Total (ppb)

Byproduct of drinking water chlorination;
industrial processes
Runoff/leaching from natural deposits;
industrial discharge
Discharge from steel and pulp mills;
natural deposits erosion
Byproduct of drinking water disinfection
Byproduct of drinking water disinfection
Byproduct of drinking water disinfection
Runoff/leaching from natural deposits
Runoff/leaching from natural deposits
Runoff/leaching from natural deposits

MRDL = Maximum Residual Disinfectant Level; MRDLG = Maximum Residual Disinfectant Level Goal; * Total chromium is regulated with an MCL of 50 ppb but
was not detected, based on the detection limit for purposes of reporting of 10 ppb. Total chromium was included as part of the unregulated chemicals requiring
monitoring. ** Manganese is regulated with a secondary standard of 50 ppb but was not detected, based on the DLR of 20 ppb. Manganese was included as part
of the unregulated constituents requiring monitoring. ***The table shows the highest running annual average for 2019, and the range of the individual results for
samples collected in 2019.
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Valley County Water District
14521 Ramona Boulevard
Baldwin Park, CA 91706

Valley County Water District provee un suministro seguro y confiable de agua a
todos nuestros clientes a un costo razonable, y de manera ecológica.

Formado en 1926 como Baldwin Park Water District, Valley County
Water District (Distrito) es un distrito independiente y especial que
proporciona servicios de agua a una parte de las ciudades de Baldwin
Park, Irwindale, West Covina y Azusa. El Distrito está situado encima
de una porción de la cuenca principal de agua subterránea de San
Gabriel, que es su principal fuente de agua.
Actualmente, el Distrito abastece a una población aproximada de
56,150 y 12,758 conexiones de servicios de suministro que cumplen
con todos los estándares estatales y federales de agua potable.

R E U N I O N E S D E L A J U N TA D I R E C T I VA
2do y 4to lunes a las 5:30 PM
Sala de la Junta Directiva del Valley County Water District
14521 Ramona Boulevard
Baldwin Park, California 91706

