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Este informe contiene información
muy importante sobre su agua potable.
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Pozo de agua subterránea
Planta de tratamiento
Instalación de
acondicionamiento

UN MENSAJE DEL GERENTE GENERAL
Ventura Water se complace en presentar nuestro Informe
de Confianza para el Consumidor (CCR) del año 2020,
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,

SUSAN RUNGREN
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.

EL RIO VENTURA
Aguas de subterráneas bajo la
influencia del agua de superficie
Ubicada cerca de Foster Park, esta fuente
primariamente ofrece servicios a las áreas
Oeste y Midtown Ventura.

CASITAS
Aguas de superficie
adquiridas y tratadas
Originando de Lake Casitas, esta fuente
primariamente presta servicios al Oeste
y Midtown Ventura.

POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEAS

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
¿Le gustaría participar?
Las reuniones de la Comisión del Agua están regularmente programadas para
llevarse a cabo el 4to martes de cada mes. 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.

• Loma
• Llanura de Oxnard
• Santa Paula

Originando de tres pozos
de aguas subterráneas.
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ENJUAGUE PARA LA CALIDAD
DEL AGUA | NO-DES
El área de servicio de agua de la Ciudad es un sistema complejo de más
de 390 millas de tuberías con una capacidad de almacenamiento total
de aproximadamente 52 millones de galones en 32 tanques y depósitos
que proporcionan agua a residentes y empresas. La descarga principal
de agua es una parte necesaria para operar y mantener un sistema de
distribución de agua potable para garantizar agua potable de alta calidad.
Se requiere mantenimiento de rutina para:
• Mantener la calidad del agua
• Limpiar la tubería principal
• Mantener la operación de distribución adecuada
• Enjuagar las vías sin salida
• Optimizar la vida útil de la tubería
• Conducir pruebas de flujo
Para conservar agua, Ventura Water invirtió en un camión con una
unidad de descarga de última generación llamado NO-DES (Sistema de
Eliminación de Descarga de Salida Neutra). La unidad filtra y recircula
el agua dentro del sistema de distribución, eliminando la inundación de
calles residenciales con miles de galones de agua potable.

COVID-19 (CORONAVIRUS)
El suministro de agua de Ventura cumple con todos los requisitos estrictos estatales y federales de agua potable.
COVID-19 no se ha detectado en el agua potable y no afectará el suministro de agua. En cumplimiento con los
Estándares de Agua Potable de California, los procesos de tratamiento de Ventura Water incluyen filtración y
desinfección de membrana que eliminan y destruyen el 99.99% de los virus, incluyendo COVID-19, bacterias y otros
patógenos. Ventura Water tiene y opera un laboratorio a escala completa certificado por el estado y también utiliza
laboratorios externos certificados por el estado para monitorear la calidad del agua.
Para obtener más información sobre la calidad del agua al respecto de COVID -19, visite:
https://www.epa.gov/coronavirus/coronavirus-and-drinking-water-and-wastewater
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PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAPITAL
Para obtener más información sobre estos y otros proyectos interesantes de Ventura Water, visite venturwater.net

PROYECTO DE INTERCONEXIÓN DE AGUA DEL ESTADO
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 millas- dos 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 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
El proyecto VenturaWaterPure diversificaría los suministros de agua de Ventura a
través de tecnologías innovadoras de tratamiento de agua. El proyecto propuesto
incluye una Instalación Avanzada de Purificación de Agua (AWPF) para la
reutilización del agua potable. Crearía una fuente de agua potable altamente
purificada de propiedad local que proporcionaría a Ventura un suministro de agua
resistente a la sequía a largo plazo.

Soluciones
Adaptables

Mejoría
del Medio
Ambiente

Alta
Calidad

Resistente
a la Sequia

PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA
Ventura Water se compromete a equipar a los clientes para que utilicen el agua de manera
eficiente. Una de las formas en que la Ciudad está demostrando este compromiso es a través
del Proyecto de actualización del medidor. Su nuevo medidor inteligente viene equipado con
un rastreador de agua en línea fácil de usar- Home Connect- que permite a los clientes ver y
rastrear visualmente su uso del agua a diario o por hora y registrarse para recibir notificaciones
de detección de fugas. Para más información sobre el proyecto, visite venturawater.net
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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:
http://www.epa.gov/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.
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 médica.
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 de Agua de Ventura 2019

Solamente aparecen en la tabla los componentes de la calidad del agua detectados por las pruebas
de laboratorio. A MENOS QUE SE NOTE EXCEPCIÓN, SE USAN DATOS RECOLECTADOS EN 2019

ESTÁNDARES PRIMARIOS DE AGUA POTABLE (PDWS)
CLARIDAD DE AGUA

UNIDADES

MCL

PHG

RÍO VENTURA

CMWD

Turbidez Tratada

NTU

TT = 1

N/A

Valor más alto = 0.15

Valor más alto = 0.16

100%

100%

Porcentaje de medidas menos de .2 NTU
MICROBIOLÓGICO

MCL

MCLG

DISTRIBUCIÓN MÁXIMA DE SISTEMA MENSUAL

Coliforme totales

No más del 5% del total de muestras puede ser coliforme total positivo en cualquier mes determinado.

0

0.86%

FUENTE TÍPICA
Escorrentía de terreno
FUENTE TÍPICA
Naturalmente presente en el medio ambiente

El resultado es el porcentaje más alto de muestras positivas recolectadas en cualquier mes durante 2019. En octubre de 2019, una muestra dio positivo para coliformes totales, que fue el 0.86% del total
de muestras recolectadas. Todas las muestras de seguimiento fueron negativas para Coliforme Total y Fecal / E. bacteria coli. El Coliforme Total no se detectó en ningún otro mes durante 2019.
DESINFECCIÓN

UNIDADES

MRDL

MRDLG

PROMEDIO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

RANGO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

ppm

4

4

2.32 (más alto nivel RAA

0.3 - 5.2

Residuo de cloramina

FUENTE TÍPICA
Desinfectante añadido para el tratamiento

El cumplimiento del desinfectante con el MRDL (nivel máximo de desinfectante residual) se basa en el promedio anual calculado (RAA) calculado.
SUBPRODUCTOS DESINFECCIÓN

UNIDADES

MCL

PHG

PROMEDIO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

RANGO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Trihalometanos totales

ppb

80

N/A

69 (más alto nivel LRAA)

6.0 - 98

Subproducto de la desinfección del agua potable

Ácidos Haloacéticos totales

ppb

60

N/A

48 (más alto nivel LRAA)

3.0 - 55

Subproducto de la desinfección del agua potable

UNIDADES

RAL

PHG

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL PERCENTIL 90

RANGO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Plomo

ppm

0.015

0.0002

0.0051

ND - 0.009

Corrosión de plomería del hogar

Cobre

ppm

1.3

0.0003

0.710

ND - 1.1

Corrosión de plomería del hogar

PLOMO Y COBRE- RESIDENCIAL

FUENTE TÍPICA

FUENTE TÍPICA

Las residencias se muestrean y se analizan en busca de plomo y cobre en el grifo cada tres años. El conjunto de muestras más reciente (54 residencias) se recolectó en 2017.
Se detectó cobre en 52 muestras; ninguno superó el RAL. Las próximas muestras se tomarán el verano 2020.
PLOMO- ESCUELAS

UNIDADES

RAL

PHG

PROMEDIO

RANGO

ppm

0.015

0.0002

ND

ND - 0.0055

Plomo

FUENTE TÍPICA
Corrosión de plomería del hogar

En 2018, el Distrito Escolar Unificado de Ventura solicitó el muestreo de plomo en 22 escuelas. Se recolectaron un total de 108 muestras de 22 escuelas de plomo; ninguno superó el RAL.
CONSTITUYENTES
INORGÁNICOS

UNIDADES MCL

PHG
(MCLG)

PROMEDIO MARGEN
PROMEDIO
MARGEN AGUAS PROMEDIO MARGEN
RÍO
RÍO
AGUAS
FUENTE TÍPICA
SUBTERRÁNEAS
CMWD
CMWD
VENTURA VENTURA SUBTERRÁNEAS
ND
ND
2
ND - 5
ND
ND
Erosión de depósitos naturales; Escurrimiento de huertos
Erosión de depósitos naturales; Descargas de desechos de perforación petrolera y de
ND
ND
ND
ND
0.13
0.13
refinerías de metales
ND
ND
0.005
ND - 0.014
ND
ND
Descarga de acerías y fábricas de celulosa y cromado; Erosión de depósitos naturales
0.45
0.43 - 0.48
0.46
0.27 - 0.57
0.40
0.40
Erosión de depósitos naturales
Escurrimiento / lixiviación del uso de fertilizantes; Lixiviación de tanques y aguas
2.4
2.1 - 2.6
3.0
2.5 - 3.6
ND
ND
residuales

Arsénico

ppb

10

0.004

Bario

ppm

1

2

Cromo
Fluoruro

ppm
ppm

0.05
2

N/A
1

Nitrato (como nitrógeno)

ppm

10

10

Selenio

ppb

50

30

< 5.0

ND - 5.0

23

3.0 - 43

ND

ND

Erosión de depósitos naturales; Escorrentía de lotes de ganado (aditivo alimentario)

Actividad bruta de
partículas alfa

pCi/L

15

0

2.9

2.6 - 3.1

9.4

5.3 - 11.5

ND

ND

Erosión de depósitos naturales

Uranio

pCi/L

20

0.43

2.2

1.8 - 2.7

4.9

1.5 - 8.0

N/A

N/A

Erosión de depósitos naturales
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Resumen de la Calidad de Agua de Ventura 2019

CONTINUACIÓN DE DATOS

Constituyentes inorgánicos

Constituyentes
orgánicos

ESTÁNDARES SECUNDARIOS DE AGUA POTABLE
NORMAS ESTÉTICAS

UNIDADES

MCL
SECUNDARIO

PROMEDIO
RIO
VENTURA

MARGEN
RIO
VENTURA

Ácido Perfluorooctano
Sulfónico (PFOS)

ppb

0.0065 (NL)

N/A

N/A

ND

ND

N/A

N/A

Escorrentía / lixiviación de procesos industriales
o fábricas químicas

Ácido Perfluorooctanoico
(PFOA)

ppb

0.0051 (NL)

N/A

N/A

ND

ND

N/A

N/A

Escorrentía / lixiviación de procesos industriales
o fábricas químicas

Boro

ppm

1 (NL)

0.49

0.44 - 0.50

0.53

0.40 - 0.60

0.20

0.20

Cloruro

ppm

500

54

45 - 69

78

47 - 110

24

24

no unidades

Ninguno

0.22

-0.05 - 0.40

0.45

0.15 - 0.70

0.01

0.01

Conductividad Especifica

µmhos

1,600

1,161

1,100 - 1,219

1,830

1,651 - 2,200

679

679

Sustancias que forman iones en el agua; influencia del agua de mar

Sólidos Disueltos Totales

ppm

1,000

863

788 - 924

1,418

1,248 - 1,624

420

420

Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales

Dureza

ppm

Ninguno

494

469 - 515

715

655 - 783

239

239

Dureza

(granos por galón)

Ninguno

29

8.5 - 33

42

32 - 49

14

14

Potasio

ppm

Ninguno

2.0

2.1 - 2.6

5.0

4.4 - 6.0

4.0

4.0

Sodio

ppm

Ninguno

55

51 - 60

137

101 - 188

30

30

Corrosividad
(Índice de Langlier)

PARAMETROS DE
CALIDAD DE AGUA
Alcalinidad Total
Calcio
Magnesio
Ortofosfato
pH
Turbiedad

UNITS
mg/L como CaCO3
ppm
ppm
mg/L como PO4
pH unidades
NTU

MCL
SECUNDARIO
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
6.5 - 8.5
5

DEFINICIONES
N/A		No aplica
MCL		Nivel Máximo de Contaminante
MCLG		 Meta de Nivel Máximo de Contaminante
PHG		Meta de Salud Publica
MRDL		 Nivel Máximo Residual de Desinfectante
MRDLG		 Meta de Nivel Máximo Residual de
Desinfectante
RAA		Promedio Anual Corriente

PROMEDIO
MARGEN
PROMEDIO MARGEN
AGUAS
AGUAS
CMWD
CMWD
SUBTERRÁNEAS SUBTERRÁNEAS

PROMEDIO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

RANGO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

244
160
50
1.1
7.1
0.11

160 - 290
62 - 221
24 - 69
0.5 - 1.4
7.0 - 7.5
0.05 - 0.30

RAL		Nivel de Acción Regulatorio
LRAA		 Promedio Anual Corriente en una Ubicación
de trihalometanos totales o ácidos
haloacéticos calculados en cada ubicación
monitoreada
(NL)
Nivel de Notificación establecido por el
Departamento de Control de Recursos de
Agua del Estado (SWRCB)
CMWD		 Distrito de Agua Municipal de Casitas
TT		
Técnica de tratamiento

FUENTE TÍPICA

Elemento de origen natural
Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales; influencia del agua
de mar
El índice de Langlier es un indicador de corrosión. Un índice de
Langlier positivo indica que el agua no es corrosiva.

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
ND		
No detectado encima de los limites de detección para el propósito de declaración
mg/L as CaCO3 Miligramos por litro como carbonato de calcio
NTU		Unidad de Turbidez Nefelométrica
µmhos		 Microhmios

Conforme al Acto de Americanos con Incapacidades, se atienden las necesidades especiales llamando al 805-667-6500, o por el Servicio de Retransmisión de California.
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