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UN MENSAJE DEL GERENTE GENERAL
Ventura Water se complace en presentar nuestro
Informe de Confianza del Consumidor (CCR) para
el año 2017, en cumplimiento con la Ley de Agua
Potable Segura. Este informe anual de calidad del
agua proporciona una vista de dónde proviene el
agua, qué contiene y cómo se compara con los
estándares establecidos por las agencias reguladoras.
Cada año, el personal de calidad del agua prueba el
agua para varios cientos de compuestos químicos en
múltiples puntos en el sistema de distribución, así como en nuestras plantas
de tratamiento, cuencas hidrográficas y embalses. Tenemos el compromiso
de ofrecer un suministro de agua confiable que cumpla o supere todos los
estándares de calidad y de salud para agua potable, 24 horas al día, 7 días
a la semana. En nombre de todo nuestro personal, gracias por colaborar con
nosotros para conservar nuestros recursos hídricos locales.
Atentamente,

KEVIN BROWN
Gerente General

NUESTRAS
FUENTES DE AGUA
Ventura es una de las ciudades más
grandes de California que depende
exclusivamente de los recursos hídricos
locales. Gestionamos nuestra provisión
de agua de tres fuentes distintas sobre
la base de la disponibilidad de cada
fuente.

VENTURA RIVER | Aguas de
superficie y aguas subterráneas
bajo la influencia del agua de
superficie
Ubicada alrededor de Foster Park,
esta fuente ofrece servicios a las áreas
Oeste y Midtown Ventura.

CASITAS | Aguas de
superficie adquiridas y tratadas
Originario de Lake Casitas, esta
fuente presta servicios al Oeste de
Ventura.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
¿Quieres participar? Las reuniones de la Comisión del Agua
están regularmente programadas para llevarse a cabo el cuarto
martes de cada mes en la Sala de Reuniones Comunitarias en
el City Hall, 501 Poli Street, Ventura, California. Un período de
comentario público se lleva a cabo durante cada reunión. Visite
www.venturawater.net y haga clic en el botón Comisión del
Agua para agendas y minutos.

POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEAS
• Cuenca de Loma
Originario de tres pozos de aguas
• Llanura de Oxnard subterráneas al lado este de la
ciudad, esta fuente presta servicios
• Santa Paula
a Midtown y el Este de Ventura.
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ADVERTENCIA DE HERVIR EL AGUA FOR EL INCENDIO DE THOMAS
DEC. 5, 2017 - DEC. 8, 2017
El 12/4/17, un incendio de matorrales de rápido
movimiento comenzó al norte de Santa Paula a
lo largo de la carretera 150 y Bridge Road, y fue
empujado por fuertes vientos del este a través de la
ciudad de Ventura.
Durante este evento, se activó un aviso precautorio
de hervir el agua por dos motivos. Primero, ciertas
áreas en el sistema de distribución experimentaron
una reducción en la presión del agua. Segundo, el
proceso de tratamiento del Distrito del Agua Casitas
Municipal se alteró temporalmente para garantizar la
seguridad del personal. La decisión de emitir un aviso
precautorio de hervir el agua se tomó el 12/5/17 por
parte de la Junta Estatal de Control de Recursos

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAPITAL
PROYECTO DE AGUA ESTATAL
El Proyecto Estatal de Agua de California (SWP) es un sistema de
almacenamiento y entrega de agua a embalses, acueductos, plantas
de energía y plantas de bombeo que se extiende más de 700 millasdos tercios de la longitud de California. Hasta la fecha, la Ciudad no
ha recibido la entrega directa de su asignación anual del Proyecto
Estatal de Agua debido a la falta de infraestructura. El proveedor
mayorista del Proyecto Estatal de Agua (SWP) más cercano a la

Hídricos (SWRCB), División de Agua Potable (DDW) en
colaboración con Ventura Water.
Para determinar si la calidad del agua se vio afectada,
el sistema de distribución se muestreó durante 5 días
consecutivos y se analizó en búsqueda de bacterias
coliformes. Durante esos 5 días de muestreo no se
obtuvieron pruebas con resultados positivos para
bacterias coliformes. El aviso de hervir de agua se
levantó en toda la ciudad el 8/12/17.
Para obtener más información sobre este aviso de
hervir de agua, comuníquese con:
Joe Marcinko, Gerente de Servicios de Agua al
(805) 652-4504.

Para obtener más información sobre estos y otros proyectos
interesantes de Ventura Water, visite venturwater.net

Ciudad es el Distrito de Agua Municipal de Calleguas (Calleguas). El
colectivo de agencias, que incluyen la Ciudad, el Distrito de Agua
Municipal de Casitas y el Distrito Unido de Conservación de Agua,
están trabajando actualmente con Calleguas para desarrollar una
interconexión que permita la entrega directa de la asignación del
SWP a la Ciudad. El proyecto de interconexión sería una tubería
que podría facilitar el transporte de agua entre Calleguas y los
sistemas de distribución de agua de la Ciudad para mejorar la
confiabilidad regional del suministro de agua.

VenturaWaterPure | Reutilización de Potable (PR)
VenturaWaterPure actualmente se propone como una
de las primeras instalaciones de reutilización potable
implementadas en California que serviría como modelo
para otras comunidades.
La implementación de un proyecto de reutilización potable
desviaría el efluente tratado terciario a una nueva Instalación

Avanzada de Purificación de Agua donde el agua sería tratada
con estándares potables. El proyecto propuesto también
mantendría suficientes flujos de tratamiento terciario para
proteger la ecología del estuario del río Santa Clara y sus
especies sensibles de estatus especial.

SMART METERS | Infraestructura de Medición Avanzada (AMI)
Ventura Water reemplazará todos los medidores de lectura manual con Infraestructura de
Medición Avanzada (AMI)- medidores automáticos o medidores inteligentes que retransmiten
lecturas de forma remota a partir del otoño de 2018.
Los beneficios de AMI incluyen:
• Mejora de la precisión en las lecturas y el servicio al cliente • Detección avanzada de fugas y capacidades de notificación • Capacidad para que los clientes administren activamente su uso de agua

INFORMACIÓN EDUCACIONAL
Es razonable esperar que el agua potable, incluyendo el agua
embotellada, contenga al menos pequeñas cantidades de
algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no
necesariamente indica que el agua represente un riesgo a la
salud. Para obtener más información sobre contaminantes
y posibles efectos sobre la salud, llame a la línea directa de
Agua Potable Segura de la Agencia de Protección Ambiental
de EE.UU. al (1-800-426-4791.
Las fuentes de agua potable (tanto de la llave como agua
embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, lagunas, embalses,
manantiales y pozos. Cuando el agua corre sobre la superficie de la tierra o a través del suelo,
disuelve minerales presentes en la naturaleza y, en algunos casos, material radioactivo, y puede
recoger sustancias que son consecuencia de la presencia de animales o de actividad humana. Los
contaminantes que pueden estar presentes en el agua en origen incluyen:
• Contaminantes microbianos, como virus y bacterias que pueden provenir de
plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas sépticos, explotaciones agrícolas
o ganaderas y vida silvestre.
• Contaminantes inorgánicos, como sales o metales que pueden estar presentes
en la naturaleza o ser resultado de escorrentía de aguas pluviales urbanas, desagües
de aguas residuales industriales o domésticas, producción de petróleo o gas, minería
o agricultura.
• Pesticidas y herbicidas de una variedad de fuentes, como agricultura,
escorrentía de aguas pluviales urbanas y usos residenciales.
• Contaminantes químicos orgánicos, incluyendo químicos orgánicos volátiles y
sintéticos que son subproductos de procesos industriales y producción de petróleo,
y también pueden proceder de gasolineras, escorrentía de aguas pluviales urbanas,
aplicaciones agrícolas y sistemas sépticos.
• Contaminantes radioactivos que pueden estar presentes en la naturaleza o ser
resultado de actividades de producción de petróleo y gas y de minería.
Si está presente en niveles altos, el plomo puede causar problemas serios de salud, especialmente
a las mujeres encinta y los niños pequeños. El plomo en el agua potable procede primariamente
de los materiales y componentes asociados con las líneas de suministro y la plomería de las casas.
La Ciudad es responsable de ofrecer agua potable de alta calidad, pero no puede controlar la
variedad de materiales utilizados en los componentes de las cañerías. Cuando su agua ha estado
reposando varias horas, usted puede minimizar el potencial de exposición al plomo dejando correr
el agua de la llave entre 30 segundos y 2 minutos antes de utilizar el agua para beber o para
cocinar. Si le preocupa el plomo en el agua, puede que le interese realizar pruebas en su agua.
Hay disponible información sobre el plomo en agua potable, los métodos de prueba y las medidas
que usted puede tomar para minimizar la exposición en la Línea Directa de Atención Telefónica
acerca de Agua Potable Segura, o en la página www.epa.gov/safewater/lead.
Con el fin de garantizar que el agua de la llave es segura para beber, la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos (USEPA por sus siglas en inglés) y la Junta
Estatal para el Control de los Recursos Hídricos (SWRCB por sus

siglas en inglés), División de Agua Potable (DDW), dictan
regulaciones que limitan la cantidad de contaminantes
en el agua suministrada por sistemas públicos de agua.
Las regulaciones departamentales también establecen
límites de contaminantes en el agua embotellada que
ofrecen la misma protección para la salud pública. Se
puede obtener más información sobre contaminantes
y posibles efectos sobre la salud llamando a la Línea
Directa de Atención Telefónica acerca de Agua Potable
Segura de la USEPA: 1-800-426-4791.
Algunas personas pueden ser más vulnerables a los
contaminantes en el agua potable que la población en
general. Las personas inmunocomprometidas, como
pacientes de cáncer que estén recibiendo quimioterapia,
personas que han recibido trasplantes de órganos,
personas con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunitario, algunas personas
mayores y los bebés, pueden estar particularmente en riesgo de infección. Estas personas
deberían pedir consejo sobre el agua de bebida a sus proveedores de atención sanitaria. En
la Línea Directa de Atención Telefónica acerca de Agua Potable Segura (1-800-426-4791)
puede obtener las directrices de la USEPA y del Centro de Control de Enfermedades (CDC,
por sus siglas en inglés) sobre los medios apropiados para reducir el riesgo de infección por
Cryptosporidium y otros contaminantes microbianos.
Ventura Water realizó una Evaluación de Aguas en
Origen (DSWAP por sus siglas en inglés) en 2013
para cada una de las fuentes de agua potable que
sirven al sistema de Ventura Water. Las fuentes
de este sistema se consideran más vulnerables
a las siguientes actividades: gasolineras, talleres
de reparación de automóviles, sistemas de
alcantarillado, y fabricación de metales. No se
han detectado contaminantes asociados a estas
actividades en el suministro de agua.

Puede verse una copia de la evaluación en:
SWRCB, Oficina del Distrito de Santa Bárbara de la DDW
1180 Eugenia Place, Suite 200, Carpintería, CA 93013
Puede pedir un resumen de la evaluación
contactando a:
SWRCB, Oficina del Distrito de Santa Bárbara de la DDW al
(805) 566-1326
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Resumen de la Calidad del Agua
de Ventura de 2017

Solo los componentes de la calidad del agua detectados por las pruebas de laboratorio aparecen en la tabla.
SE UTILIZAN DATOS RECOGIDOS EN 2017 A MENOS QUE SE INDIQUE
META
PROMEDIO
ESTATAL
RÍO
PHG (MCLG) VENTURA

NIVEL
MÁXIMO MCL

ESTÁNDARES PRIMARIOS (PDWS) UNIDADES

MARGEN
RÍO
VENTURA

PROMEDIO
MARGEN
PROMEDIO
AGUAS
AGUAS
CMWD
SUBTERRÁNEAS SUBTERRÁNEAS

MARGEN
CMWD

FUENTE TÍPICA
(NOTAS AL PIE)

CLARIDEZ DEL AGUA
Turbidez Tratada

NTU

TT=1 NTU

NA

0.1/99%

NA

NA

NA

0.1/100%

NA

1

Actividad bruta de partículas alfa

pCi/L

15

0

NA

NA

2.4

2.4

NA

NA

2

Uranio (c)

pCi/L

20

0.43

NA

NA

6.2

6.2

NA

NA

2

Radio 226

pCi/L

Ra 226+ Ra228 (<5)

0.05

NA

NA

0.32

0.32

NA

NA

2

Radio 228

pCi/L

Ra 226+ Ra228 (<5)

0.019

NA

NA

0.4

0.4

NA

NA

2

Fluoruro

ppm

2

1

0.47

0.43-0.55

0.5

0.4 - 0.6

0.5

NA

3

Nitrato (como nitrógeno)

ppm

10

10

3

1.5-5.0

3.5

(<0.4)-4.1

ND

NA

4

CONTAMINANTES RADIOACTIVOS

CONTAMINANTES INORGÁNICOS

UNIDADES

RAL

PHG

MUESTRAS
RECOLECTADAS

POR ENCIMA
DE RAL

PERCENTIL 90

FUENTE TÍPICA
(NOTAS AL PIE)

Plomo

ppb

15

0.2

54

0

0.005

7

# DE ESCUELAS SOLICITADAS

Cobre

ppb

1300

300

54

0

0.710

8

3

MUESTRAS DE PLOMO Y COBRE

MUESTRAS DE PLOMO EN LAS ESCUELAS
Plomo
ESTÁNDARES PRIMARIOS
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

AÑO MUESTRADO
ppb

UNIDADES

DESINFECCIÓN
Residuo de cloramina

ppm

DESINFECCIÓN POR PRODUCTO

15

0.2

15

0

PROMEDIO
MARGEN DEL
DEL SISTEMA
SISTEMA DE
DE DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN

MCL

PHG
(MCLG)

(MRDL)

(MCLG)

(RAA)

4

4

2.36

(LRAA)

(ND) <0.005
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FUENTE TÍPICA (NOTAS AL PIE)

2017
TERMINOLOGÍA DE
EFECTOS SOBRE LA
SALUD (NOTAS AL PIE)

Desinfectante del agua añadido para tratamiento
0.1-5.8

5

(LRAA)

Trihalometanos totales

ppb

80

NA

55.3

5-70

Ácidos Haloacéticos totales

ppb

60

NA

36.2

2-52

Bacterias coliformes totales (estatal)

NA

No más
del 5%

0

0

0-0.7%

Coliformes fecales y Bacterias E. Coli (estatal)

NA

0

0

0

0

Bacterias coliformes totales (revisado federal)

NA

TT

Bacterias coliformes E. coli (revisadas federales)

NA

Subproducto de la cloración de agua potable

CONTAMINANTE MICROBIOLÓGICO
Presente naturalmente en el medio ambiente,
desechos fecales animales y humanos

* Las muestras rutinarias y repetidas son positivas para coliformes totales y, o bien son positivas para E. coli,
o el sistema no ha tomado muestras repetidas después de una muestra rutinaria positiva para E. coli, o el
sistema no analiza una muestra repetida de coliformes totales positiva para E. coli.

17
18
18
19
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Resumen de la Calidad del Agua de Ventura de 2017
UNIDADES

MCL
SECUNDARIO

PROMEDIO
RIO
AVERAGE

MARGEN
RIO
VENTURA

ESTÁNDARES ESTÉTICOS

PROMEDIO
MARGEN
PROMEDIO
AGUAS
AGUAS
CMWD
SUBTERRÁNEAS SUBTERRÁNEAS

Aluminio

ppb

200

148.6

ND - 411

ND

ND

Color

Color

15

5

(<5)-5

<5

Olor

límite

3

1

(< 1) - 1

Cloruro

ppm

500

59

Manganeso

ppm

50

Hierro

ppb

Sólidos disueltos totales
Conductividad Especifica

MARGEN
CMWD

FUENTE TÍPICA
(NOTAS AL PIE)

ND

ND

2

(< 5) - 13

ND

ND

10

<1

<1

ND

ND

10

49 - 69

69

44-83

24

NA

11

< 0.02

< 0.02

< 0.02

<0.02

ND

ND

12

300

< 0.1

< 0.1

< 0.1

<0.1

ND

ND

13

ppm

1000

796

686-960

1337

972-1533

390

NA

14

umhos

1600

1098

1075-1146

1710

1327-1949

641

NA

15

ppm

500

246

209-281

592

343-750

166

NA

16

pH (recommendado 6.5-8.5) unidades ph

NS

7.68

7.48-7.86

7.3

7.2-7.5

6.8

NA

Dureza

ppm

NS

465

444-500

673

508-835

234

NA

Calcio

ppm

NS

131

124-143

181

142-226

51

NA

Magnesio

ppm

NS

33

32-35

51

36-59

26

NA

no unidades

Non Corrosivo (+)

0.70

0.49-0.84

0.36

0.17-0.59

-0.8

NA

Sodio

ppm

NS

55

51-60

135

96-181

30

NA

Fosfato

ppm

NS

0.2

(<0.2)-0.2

< 0.2

(<0.2) - 0. 9

NA

NA

Potasio

ppm

NS

2.3

2.0 - 2.6

5

4-6

3

NA

Alkanilidad Total

ppm

NS

239

214-217

259

212-290

130

NA

SECONDARY STANDARDS

Sulfato

COMPONENTES ADICIONALES

DATOS CONTINUADOS

Índice de Langelier

UCMR3

Nota: El Sistema de Ventura
cumplió en todo momento con los
requisitos de inactivación de
desinfectantes.

Nivel de notificación

Boro

ppb

1000

ND

ND

ND

ND

200

NA

Chlorato (2013)

ppb

800

175

100 - 250

295

ND - 590

ND

ND

Cromo 6 (2013)

ppb

0.131

0.092 - 0.17

ND

ND

ND

ND

Molibdeno (2013)

ppb

5.15

5.10 - 5.20

14

ND

3.3

3.1-3.4

Estronico (2013)

ppb

725

250 - 1200

800

ND - 1600

703

660-750

Testosterona (2013)

ppb

ND

ND

0.00017

ND - 0.00017

ND

ND

Vanadio (2013)

ppb

0.63

0.61 - 0.65

0.485

0.29 - 0.68

ND

ND
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Resumen de la calidad del agua de Ventura 2017
LEYENDA
AL Nivel de Acción
RTCR Regla de Coliformes Totales Revisada
ppm* Partes por millón o miligramos por litro
ppb* Partes por mil millones o microgramos por litro
pCi/l Picocurios por litro, medida de la radioactividad en el agua
CMWD Distrito Municipal de Agua de Casitas
UCMR Regla de Control de Contaminantes no Regulados
UMHOS Microohmios por centímetro
< Menos que
NA No aplicable
ND No detectable
NS No hay estándar claridad o nubosidad del agua
NTU Turbidez, medida de claridad o nubosidad del agua
LRAA Promedio Anual Corriente en una Ubicación
*Si esto es difícil de imaginar, piense en estas comparaciones:
ppm: - Una pulgada en 16 millas
- Una gota en 14 galones
ppb: - Una pulgada en 16,000 millas
- Una gota en 14,000 galones

DEFINICIONES
Nivel Máximo de Contaminante (MCL): Nivel más alto
de un contaminante que se permite en el agua potable. Los MCL
primarios (relacionados con la salud) se fijan lo más cercanos
a los Objetivos de Salud Pública (PHG) o a las Metas de Nivel
Máximo de Contaminante (MCLG) que sea posible económica
y tecnológicamente. Los MCL secundarios (relacionados con la
estética) se fijan para proteger el olor, sabor y aspecto del agua
potable.
Meta de Nivel Máximo de Contaminante (MCLG):
Nivel de contaminante en el agua potable por debajo del cual no
existen riesgos conocidos ni esperados para la salud. Los MCLG
son fijados por la USEPA.
Nivel Máximo Residual de Desinfectante (MRDL):
Nivel máximo de un desinfectante agregado para el tratamiento
de agua que no puede superarse en el grifo de los consumidores.
Meta de Nivel Máximo Residual de Desinfectante
(MRDLG): Nivel máximo de desinfectante para agua potable por
debajo del cual no hay riesgo conocido ni esperado para la salud.
Los MRDLG no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes

LEYENDA, DEFINICIONES Y NOTAS DE PIE DE PÁGINA

para controlar los contaminantes microbianos.
Estándar Primario de Agua Potable (PDWS): MCL y
MRDL para contaminantes que afectan a la salud, junto con sus
requisitos de control y comunicación, y requisitos de tratamiento
de agua.
Meta de Salud Pública (PHG): Nivel de un contaminante en
el agua potable por debajo del cual no existe riesgo conocido ni
esperado para la salud. Los PHG los fija la Agencia de Protección
del Medio Ambiente de California.
Técnica de Tratamiento (TT): Proceso obligatorio destinado
a reducir el nivel de un contaminante en agua potable.
Nivel de Acción Regulatorio (RAL): Concentración de un
contaminante que, si se supera, provoca el tratamiento u otros
requisitos que debe cumplir un sistema de agua.

NOTAS AL PIE DE PÁGINA
1
2
3

Efluvios del suelo
Erosión de depósitos naturales
Erosión de depósitos naturales; aditivo en el agua
que fortalece los dientes; descargas de fábricas de
fertilizantes y aluminio
4 Efluvios y lixiviado de uso de fertilizante; lixiviado de
fosas sépticas y agua residual; erosión de depósitos
naturales
5 Algunas personas que usan agua que contiene cloraminas
muy por encima del MRDL pueden experimentar efectos
irritantes en los ojos y la nariz. Algunas personas que
beben agua que contiene cloraminas muy por encima
del MRDL podrían experimentar malestar estomacal o
anemia.
6 Corrosión interna de sistemas de plomería en viviendas;
descargas de fabricantes industriales; erosión de
depósitos naturales
7 Corrosión interna de sistemas de plomería en viviendas;
erosión de depósitos naturales; lixiviado de conservantes
de madera
8 Descarga de desechos de extracción de petróleo y de
refinerías de metal; erosión de depósitos naturales.
9 Lixiviado de sitios de procesamiento de mineral; descarga
de fábricas de electrónica, vídeo y medicamentos.
10 Materiales orgánicos de origen natural
11 Efluvios/lixiviado de depósitos naturales; influencia de
agua de mar
12 Lixiviado de depósitos naturales

13 Lixiviado de depósitos naturales; desechos industriales
14 Efluvios/lixiviado de depósitos naturales
15 Sustancias que forman iones cuando están en el agua;
influencia de agua de mar
16 Efluvios/ lixiviado de depósitos naturales; desechos
industriales
17 Los coliformes son bacterias que están presentes de
manera natural en el medio ambiente y se utilizan
como indicadores de que pueden estar presentes otras
bacterias potencialmente dañinas. En octubre de 2016 se
encontraron coliformes en más muestras de lo permitido,
y esto fue una señal de posibles problemas.
18 Los coliformes fecales y la E. coli son bacterias cuya
presencia indica que el agua puede estar contaminada
con desechos humanos o animales. Los microbios de
estos residuos pueden causar efectos a corto plazo,
como diarrea, cólicos, náuseas, dolores de cabeza u otros
síntomas. Pueden constituir un riesgo sanitario especial
para bebés, niños pequeños, algunas personas mayores,
y personas con sistemas inmunológicos seriamente
dañados.
19 Los coliformes son bacterias que están presentes
naturalmente en el medio ambiente y que se utilizan
como indicadores de la presencia de otras bacterias
potencialmente nocivas que se transmiten por el agua,
o de que existe una vía potencial a través de la cual
puede entrar contaminación en el sistema de distribución
de agua potable. En octubre de 2016 encontramos
coliformes que indicaban la necesidad de buscar posibles
problemas en el tratamiento o distribución de agua.
Cuando sucedió esto, tuvimos que realizar una evaluación
para identificar y corregir cualquier problema que se
detectara durante estas evaluaciones.
(a) El promedio es la lectura máxima. Filtración
Superficie de la Planta de Avenida (TT) = 95%
de las muestras igual o inferior a 0.1 NTU (b) El
promedio es la lectura máxima. Filtración Directa
de CMWD (TT) = 100% de las muestras igual o
inferior a 0.2 NTU (c) El promedio corriente más
alto no puede superar el MCL (d) Se tomaron
muestras en viviendas seleccionadas en una
primera extracción en agosto de 2014
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