Informe de Confianza para el Consumidor de 2017 sobre la Calidad del Agua Potable

TM

Con Resultados de Calidad del Agua del Año Natural de 2016

Estimado cliente de Ventura Water,
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.
Seguiremos protegiendo nuestros recursos hídricos locales y la vitalidad de Ventura expandiendo
nuestro suministro de agua, mejorando la calidad del agua y mejorando la fiabilidad del suministro.
Este informe contiene los resultados para 2016 de las pruebas de calidad del agua, información
general sobre nuestros recursos hídricos locales, e información sobre nuestra inversión continua en
la infraestructura de agua local. En nombre de todo nuestro personal, ¡gracias por colaborar con
nosotros para conservar nuestros recursos hídricos locales!
Atentamente,
Joe McDermott, Director General en Funciones

Río Ventura

Lago Casitas

Nuestro compromiso con usted
•
•
•
•
•

Proporcionar agua potable de alta calidad
Sistemas de suministro de agua confiables
Mantenimiento proactivo
Centrado en el cliente
Expandir y diversificar el suministro de agua

• Cumplir o superar todos los estándares regulatorios

Pozos de aqua subterránea

Aspectos destacados del Informe sobre la Calidad del Agua
• El agua potable cumple todos los estándares regulatorios estatales
y federales
• Sistemas de tratamiento avanzado que purifican nuestra agua
• Actualización sobre vigilancia activa de calidad del agua
• Inversión continua en nuestra infraestructura
• Datos de Calidad del Agua para 2016

Para más información
Contacte a Atención al Consumidor, llamando al (805) 667-6500
También le invitamos a expresar sus opiniones en las reuniones de la Comisión del Agua, que se celebran por las tardes el cuarto martes
de cada mes, en la Sala de Reuniones Comunitarias en el Ayuntamiento de Ventura, 501 Poli Street. Por favor, visite la página www.
cityofventura.ca.gov/716 si desea información sobre las reuniones de la Comisión del Agua.
Este informe está disponible en español en la página www.venturawater.net, en la sección “Biblioteca de Informes” (library of reports).
Este informe contiene informaqcion muy importante sobre su agua potable. Traduzcalo o hable con alguin que lo entienda bien.
Para mas infomacion o para obtener copias del informe de agua en español llame (805) 667-6500
Fuente de vida fiable para generaciones
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Fuentes de Agua de Ventura y Tratamiento
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Ventura es una de las ciudades más grandes de California
que depende exclusivamente de recursos hídricos locales.
Gestionamos nuestra cartera de agua de tres fuentes distintas
sobre la base de la disponibilidad de cada fuente. Cuando hay
disponible más agua del río, se utiliza menos agua subterránea.
Durante situaciones de sequía, las aguas subterráneas o el Lago
Casitas proporcionan un mayor porcentaje de su agua potable.
Año seco

Río Ventura

11%

Inversión continua en nuestra infraestructura

Desde los primeros días de la Misión, la infraestructura del
sistema de agua de Ventura no ha dejado de evolucionar, con
grandes expansiones de tuberías en las décadas de 1950 y 1960
y con la compra de las Compañías de Agua de Saticoy y Mound.
Actualmente, con tres fuentes de agua diferentes, el sistema de
infraestructura interrelacionado está clasificado por la Junta
Estatal de Control de Recursos Hídricos con la “Categoría 5”,
que muestra el grado más alto de complejidad de distribución y
tratamiento.
Estaciones de bombeo de refuerzo
23
Embalses de almacenamiento
31
Válvulas
16,000
Contadores
32,000
Hidrantes de incendio
3,700
Pozos de agua subterránea
10
Conexiones con Lago Casitas
2
Plantas de Tratamiento de Agua
3
Zonas de Presión
14
Ventura Water se ha comprometido a invertir en el mantenimiento y
mejora de su infraestructura vital. Los ingresos de la venta de agua nos
permiten financiar el programa de trabajo de mejora de infraestructuras,
centrado en el mantenimiento de tuberías e instalaciones envejecidas,
así como en proyectos para mejorar la calidad del agua. A continuación
se muestra un gráfico de proyectos hídricos futuros que se completarán
dentro de la próxima década.

Pozos de agua subterránea 63%
Lago Casitas

26%

PRESENTE-FUTURO
Proyectos De Mejora De
Infraestructuras - Agua

Contadores

4%

Tratamiento

58%

Almacenamiento

Año normal

Río Ventura

20%

3%

Estaciones de bombeo 1%

Pozos de agua subterránea 54%
Lago Casitas

Informe Integral de Recursos Hídricos 2017

26%

TOTAL PROYECTOS DE MEJORA
DE INFRAESTRUCTURAS
$413,470,000

Pozos

13%

Conducciones

21%

Sustitución de conducciones: 27.6 millas
Promedio: 4.6 millas/año

Para obtener más información sobre el Plan de Mejora de
Infraestructuras de la Ciudad de Ventura, por favor, visite la página:
www.venturawater.net en la sección “Biblioteca de Informes”
(library of reports)
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Actualización sobre Calidad del Agua

Suministro y Eficiencia Hídricas

Nuestra Agua Potable cumplió todos los
requisitos estatales y federales sobre
calidad del agua.
Las plantas de tratamiento de agua se
vigilan continuamente para garantizar
que el proceso está siempre produciendo
agua de alta calidad.
Ventura posee y opera un laboratorio
a gran escala certificado por el Estado,
y también utiliza laboratorios externos
certificados por el Estado para controlar la calidad del agua.
En 2014, Ventura Water cumplió los requisitos trienales de control
de corrosión por plomo y cobre, mediante un muestreo de 50
ubicaciones para analizar el agua del grifo de los consumidores.
Las próximas pruebas se realizarán en el verano de 2017.
La Ciudad está haciendo voluntariamente pruebas de detección de
contaminantes específicos a lo largo del Río Ventura y el Arroyo San
Antonio desde 2002, para contribuir a la identificación temprana
de problemas que puedan surgir sobre la calidad del agua.
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, Carpinteria, CA 93013
Puede pedir un resumen de la evaluación contactando a:
SWRCB, Oficina del Distrito de Santa Bárbara de la DDW
en el (805) 566-1326

Como se detalla en el Informe Completo de Recursos Hídricos de
2017, nuestra capacidad colectiva para encontrar soluciones para
hacer frente a los siguientes desafíos de suministro y calidad del agua
será esencial para nuestro futuro hídrico.
Medioambiental: Debido a la preocupación por la salud del
ecosistema del Río Ventura, hay restricciones que limitan la cantidad
de agua que se bombea y la época del año en que está disponible
esta fuente de agua. También, como uno de los grandes proveedores
de nuestra agua, los desafíos medioambientales a los que se enfrenta
Casitas podrían dar lugar tanto a restricciones de suministro como a
costos más altos para Ventura Water.
Aguas subterráneas: Las asignaciones de agua de cuencas de aguas
subterráneas, que se comparten a nivel regional, cada vez están más
reguladas y vigiladas. Nuestra cantidad procedente de fuentes de
agua subterránea es limitada.
El agua de pozos subterráneos contiene niveles más altos de minerales
y sólidos disueltos que las aguas de superficie, como las del Lago
Casitas o el Río Ventura. A pesar de que el agua subterránea tratada
cumple con todos los requisitos de salud, su contenido mineralizado
produce depósitos en las instalaciones de plomería y una calidad del
agua estéticamente menos agradable.
Reutilización de agua potable: En busca de una solución
permanente para las necesidades de suministro de agua y de
mejorar la calidad de las aguas en superficie, la reutilización de agua
potable es una opción preferente para Ventura. VenturaWaterPure,
una instalación de demostración, fue probada durante más de nueve
meses para demostrar el concepto de reutilización de agua potable.
La reutilización de agua potable trata las aguas residuales con
un proceso de tratamiento avanzado y distribuye agua altamente
purificada a los clientes.
Agua Estatal: Años continuados de sequía y los posibles impactos del
cambio climático harán necesaria más flexibilidad y planificación de
resiliencia. El Concejo Municipal ha aprobado un plan para ayudar a
diversificar el suministro de agua con una conexión a Agua Estatal.
Eficiencia: Es nuestra responsabilidad colectiva proteger nuestra agua
y el uso eficiente del agua en todas sus formas, especialmente en
condiciones secas. Ventura Water recuerda a sus clientes que seguimos
estando en un Evento de Escasez de Agua de Etapa 3.
Las siguientes actividades están prohibidas y se consideran una
violación de la Ordenanz
• Permitir que corra el agua y se desperdicie durante el uso al aire libre
• Usar sistemas de riego con agua potable más de dos días a la
semana
• Permitir que persistan fugas durante más de 48 horas
• Usar una manguera de mano sin una boquilla de cierre automático
• Operar fuentes a menos que el agua sea de recirculación
• Lavar o rociar superficies pavimentadas, como entradas de auto y
aceras
• Regar paisajes al aire libre durante lluvia medible y dentro de las 48
horas posteriores
• Desperdiciar agua conscientemente de cualquier forma

Informes sobre Objetivos de Salud Pública

Como proveedor de agua, la Ciudad debe evaluar su suministro
de agua potable cada tres años respecto de Objetivos de Salud
Pública (PHG por sus siglas en inglés). Los objetivos son solo
aconsejables y no son limites obligatorios, pero requieren
notificación pública. Para cumplir con este requisito, se celebró
una reunión pública en enero de 2016 pare revisar el Informe
Trienal de Objetivos de Salud Pública (visite www.venturawater.
net; haga clic en el botón de Biblioteca de Informes). El próximo
Informe Trienal de Objetivos de Salud Pública está programado
para ser presentado y presentado en julio de 2019.
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Información Importante sobre Tratamiento de Agua
Ventura Water y Casitas utilizan cloraminas, químicos que contienen
cloro y amoniaco, para una desinfección continua del agua
potable. Se prefieren las cloraminas por su capacidad para ofrecer
desinfección durante un periodo más largo de tiempo, y mejoran
el sabor y el olor en comparación con el uso de cloro únicamente.
Se ha demostrado que las cloraminas matan los microorganismos
de forma eficiente y al tiempo producen niveles más bajos de
subproductos de desinfección, como trihalometanos (TTHM) y ácidos
haloacéticos (HAA), componentes potencialmente dañinos. Desde
2012, se exigió a las grandes agencias de agua que cumplieran
estándares más estrictos sobre estos subproductos manteniendo y
comunicando niveles en todas las ubicaciones específicas, en lugar
de promediar los resultados de análisis de todo el sistema.
El agua potable que contiene estos subproductos de TTHM por
encima del nivel máximo de contaminantes regulado (MCL por sus
siglas en inglés) puede dar lugar a efectos adversos para la salud,
problemas hepáticos o renales, o efectos sobre el sistema nervioso,
y puede incrementar el riesgo de cáncer. Para más información
sobre TTHM, por favor, póngase en contacto con Armando Luna,
Supervisor de Tratamiento y Producción de Agua, llamando al (805)
652-4574.
Las fuentes de agua potable (tanto del grifo 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.
Con el fin de garantizar que el agua del grifo 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.

Posibles preocupaciones para poblaciones vulnerables
Algunas personas pueden
ser más vulnerables a los
contaminantes en el agua
potable que la población en
general. Las personas inmunodeficientes, 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.
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 de propiedades residenciales o comerciales. Cuando su
agua ha estado reposando varias horas, usted puede minimizar el
potencial de exposición al plomo dejando correr el agua del grifo
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.
Ventura Water y el Distrito Municipal de Agua de Casitas usan
cloraminas para la desinfección continua del agua potable y su
presencia exige precauciones adicionales para algunos usos
del agua. Si una persona que vive en su casa requiere diálisis,
debe avisar a su médico o proveedor de servicio de diálisis para
asegurarse de que se utiliza el equipo de protección adecuado
durante el tratamiento. Si utiliza agua del grifo para peces
u otros animales acuáticos que utilizan las branquias para
respirar, debe hacer pruebas y asegurarse de que se eliminan
las cloraminas antes de usarla. Dejar el agua en un recipiente
abierto durante 24 horas ante de su uso no eliminará todas las
cloraminas del agua. Su tienda local de animales domésticos
puede proporcionar información y productos para la correcta
eliminación de las cloraminas.
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Vigilancia de la Calidad del Agua

Este Informe de Confianza del Consumidor (CCR por sus siglas
en inglés) refleja los cambios en los requisitos reguladores
del agua potable durante 2016. Todos los sistemas de agua
están obligados a cumplir con la Regla de Coliformes Totales
del estado. Desde el 1 de abril de 2016, todos los sistemas
de agua también deben cumplir con la Regla de Coliformes
Totales Revisada federal. La nueva regla federal mantiene el
propósito de proteger la salud pública asegurando la integridad
del sistema de distribución de agua potable y controlando la
presencia de microbios (es decir, coliformes totales y bacterias
de E. coli). La USEPA anticipa una mayor protección de la salud
pública ya que la nueva norma requiere que los sistemas de
agua que sean vulnerables a la contaminación microbiana
identifiquen y solucionen los problemas. Se requiere que los
sistemas de agua que excedan una frecuencia especificada de
ocurrencias de coliformes totales realicen una evaluación para
determinar si existen defectos sanitarios. Si se encuentran,
estos deben ser corregidos por el sistema de agua.
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. Cuando sucede esto, debemos
realizar evaluacion(es) para identificar y corregir cualquier
problema que se detecte durante estas evaluaciones.
Durante el año pasado tuvimos que realizar una evaluación
de Nivel 1. El sistema de agua de Ventura violó una norma de
agua potable durante el mes de octubre de 2016. Aunque no
se trató de una emergencia, como clientes nuestros, ustedes
tienen derecho a saber qué ocurrió y qué se hizo para corregir
este incidente aislado.

El 19 de octubre de 2016, personal de Ventura Water descubrió
que había partes del sistema de distribución que tenían niveles
bajos de desinfectante, y la presencia de bacterias coliformes
en 2 de 29 ubicaciones de muestras semanales.
Las áreas afectadas del sistema de distribución fueron purgadas
para eliminar el agua con niveles bajos de desinfectante y
algunas de las muestras repetidas indicaron la presencia de
bacterias coliformes.
Las muestras de coliformes que dieron positivo se encontraban
en el área de midtown.
Qué se hizo:
• El personal de Ventura Water realizó una investigación para
determinar la causa de los niveles bajos de desinfectante.
• Se determinó que la causa del problema estaba en dos
fuentes de suministro de almacenamiento de agua. Los
niveles de desinfectante se aumentaron inmediatamente
en las fuentes de suministro de almacenamiento de agua
afectadas y se purgó el sistema para eliminar el agua con
niveles bajos de desinfectante.
• Se recogieron muestras posteriores después de que se
purgara del sistema el agua que tenía niveles bajos de
desinfectante, y no se observó la presencia de bacterias
coliformes.
• Personal de Ventura Water realizó y completó una evaluación
del sistema detallada de la situación de Nivel 1.
• Desde el incidente, Ventura Water ha puesto en práctica
precauciones adicionales para mantener niveles más
altos de desinfectante en el sistema para evitar cualquier
repetición del incidente.

Qué sucedió:
Ventura Water vigila de forma rutinaria los contaminantes
en el agua potable. Durante el mes de octubre de 2016, se
recogieron 185 muestras de agua para detectar la presencia
de bacterias coliformes. De estas muestras, 6.5 por ciento
mostraron la presencia de bacterias coliformes totales. La
norma es que esto no puede suceder con más del 5.0 por
ciento de las muestras.

Si desea más información, por favor, contacte a:
Joe Marcinko, Director del Suministro de Agua
Correo electrónico: jmarcinko@venturawater.net
Teléfono: (805) 652-4504
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Terminología de Calidad del Agua

Notas a pie de página

El Resumen de Calidad del Agua muestra componentes medidos en
el agua de Ventura y comunicados al Departamento de Servicios de
Sanidad del Estado, y en algunos casos a la USEPA. A continuación
se describe parte de la terminología utilizada:
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 los Objetivos 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.
Objetivo 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.
Objetivo 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.
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.
Objetivo 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
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.
Estándar Secundario de Agua Potable (SDWS): MCL para
contaminantes que afectan al sabor, olor o aspecto del agua
potable. Los contaminantes secundarios no se basan en efectos
para la salud a niveles de MCL.
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.
Nivel de notificación (NL): Los niveles de notificación son
niveles basados en la salud establecidos por el CDPH para
productos químicos en el agua potable que no tienen MCL.
Técnica de Tratamiento (TT): Proceso obligatorio destinado a
reducir el nivel de un contaminante en agua potable.
Evaluación de Nivel 1: La Evaluación de Nivel 1 es un estudio
del sistema de agua para identificar problemas potenciales y
determinar (si es posible) por qué se han encontrado bacterias
coliformes en nuestro sistema de agua.

1. Efluvios del suelo
2. Erosión de depósitos naturales
3. Erosión de depósitos naturales; efluvios de huertos; desechos
de producción de vidrio y electrónica
4. Erosión de depósitos naturales; aditivo en el agua que
fortalece los dientes; descargas de fábricas de fertilizantes y
aluminio
5. Efluentes de refinerías de petróleo, vidrio y metal; erosión
de depósitos naturales; descarga de minas y fabricantes de
productos químicos; efluvios de parcelas de ganado (aditivo
alimenticio)
6. Efluvios y lixiviado de uso de fertilizante; lixiviado de fosas
sépticas y agua residual; erosión de depósitos naturales
7. Corrosión interna de sistemas de plomería en viviendas;
descargas de fabricantes industriales; erosión de depósitos
naturales
8. Corrosión interna de sistemas de plomería en viviendas;
erosión de depósitos naturales; lixiviado de conservantes de
madera
9. Descarga de desechos de extracción de petróleo y de refinerías
de metal; erosión de depósitos naturales.
10. Lixiviado de sitios de procesamiento de mineral; descarga de
fábricas de electrónica, vídeo y medicamentos.
11. Materiales orgánicos de origen natural
12. Efluvios/lixiviado de depósitos naturales; influencia de agua
de mar
13. Lixiviado de depósitos naturales
14. Lixiviado de depósitos naturales; desechos industriales
15. Efluvios/lixiviado de depósitos naturales
16. Sustancias que forman iones cuando están en el agua;
influencia de agua de mar
17. Efluvios/ lixiviado de depósitos naturales; desechos industriales
18. 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.
19. 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.
20. 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

Leyenda

Notas a pie de página – Continúa de la página anterior
para identificar y corregir cualquier problema que se detectara
durante estas evaluaciones.
21. Las E. coli son bacterias cuya presencia indica que el agua
puede estar contaminada con desechos humanos o animales.
Los patógenos humanos 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, personas
mayores, y personas con sistemas inmunológicos seriamente
dañados.
(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

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
TT Técnica de tratamiento
obligatorio destinada a reducir
el nivel de contaminante en
agua potable
NA No aplicable
ND No detectable
NS No hay estándar
NTU Turbidez, medida de la
claridad o nubosidad del agua
LRAA Promedio Anual
Corriente en una Ubicación
*Si esto es difícil de imaginar, piense en estas comparaciones:
ppm:
ppb:
- Una pulgada en 16 millas
- Una pulgada en 16,000 millas
- Una gota en 14 galones
- Una gota en 14,000 galones

Resumen de la Calidad de Agua de Ventura de 2016

Solo aparecen en la tabla componentes de la calidad del agua detectados en las pruebas de laboratorio.

Claridad del agua
Turbidez Tratada
Contaminantes radioactivos
Actividad bruta de partículas alfa
Uranio (c) 2013, 2016
Radio 226 2009, 2015
Radio 228 2009, 2015
Contaminantes inorgánicos
Arsénico
Fluoruro
Nitrato (como nitrógeno)
Selenio
Muestras de Plomo y Cobre

Plomo
Cobre

Nivel Máximo
MCL

Objetivo
Estatal PHG
(MCLG)

Promedio
Río
Ventura

Margen
Río
Ventura

Promedio
Aguas
Subterráneas

NTU

TT

NA

0.09(a)

0.02 - 0.40

0.19

0.1 - 0.7

0.11

NA

I

pCi/I
pCi/I
pCi/I
pCi/I

I5
20
Combined 5
Combined 5

0
0.43
0.05
0.019

2.7
2.05
ND
ND

2.7
2.05 - 6.2
ND
ND

10.3
6.2
ND
ND

5.5 - 14.1
4.1 - 10.1
ND
ND

ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND

2
2
2
2

ppb
ppm
ppm
ppb

10
2
10
50

0.004
I
10
30

Units

RAL

PHG

ppb
ppb

I5
I300

0.2
300

ND
0.46
1.19
ND
Muestras
recogidas
52
52

ND
0.4 - 0.56
ND - 1.5
ND
Por encima
de RAL
0
2

ND
0.48
1
ND
Percentil
90
ND
1010

ESTÁNDARES PRIMARIOS
for Dirstribution System
Desinfección
Residuo de cloramina (MRDL)
Subproductos de desinfección
Trihalometanos totales (LRAA)
Ácidos Haloacéticos totales (LRAA)
Contaminante microbiológico
Bacterias coliformes totales (estatal)
Coliformes fecales y Bacterias E. Coli (estatal)
Bacterias coliformes totales (revisado federal)

Unidades

ESTÁNDARES PRIMARIOS
(PDWS)

Unidades

Se utilizan datos recogidos en 2016 a menos que se indique
Margen
Fuentes principales
Aguas Promedio Margen de contaminación
Subter- CMWD CMWD en el agua potable
ráneas
(notas al pie)

ND
ND
3
ND
0.4 - 0.57
0.44
0.41 - 0.49
4
ND - 3.1
ND
ND
6
ND
ND
5
ND
Fuentes principales de contaminación
en el agua potable
7
8

Terminología de
Fuentes principales de
Efectos sobre la Salud
contaminación en el agua potable
(Notas al pie)

MCL

PHG
(MCLG)

Promedio del
Sistema de
Distribución

Margen del
Sistema de
Distribución

ppm

(MRDL)
4

(MRDLG)
4

(MRDL)
2.1

(MRDL)
<0.1 - 4.4

Desinfectante del agua añadido
para tratamiento

ppb
ppb

80
60

NA
NA

57.8
37.8

28 - 72
5 - 66

Subproducto de la cloración
de agua potable

0
0

0.5%
0

0 - 6.5%
0

NA

No más de 5%
0
TT

Bacterias coliformes E. coli (revisadas federales) NA

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.

18
19
19
20

Resumen de la Calidad de Agua de Ventura de 2016

Solo aparecen en la tabla componentes de la calidad del agua detectados en las pruebas de laboratorio.

Componentes adicionales

Estándares estéticos

ESTÁNDARES
SECUNDARIOS

Aluminio
Color
Olor
Cloruro
Manganeso
Hierro
Sólidos disueltos totales
Conductividad específica
Sulfato
pH (recomendado 6.5- 8.5)
Dureza
Calcio
Magnesio
Índice de Langelier
Sodio
Fosfato
Potasio
Alcalinidad Total
UCMR
Boro
Chlorato (2013)
Cromo 6 (2013)
Molibdeno (2013)
Estroncio (2013)
Testosterona (2013)
Vanadio (2013)

Unidades

Se utilizan datos recogidos en 2016 a menos que se indique

ppb
Color
Umbral
ppm
ppm
ppb
ppm
umhos
ppm
Unidades pH

ppm
ppm
ppm
No Unidades

ppm
ppm
ppm
ppm
ppb
ppb
ppb
ppb
ppb
ppb
ppb

MCL
Secundario

Promedio
Río
Ventura

Margen
Río
Ventura

Promedio
aguas
subterráneas

Margen
aguas
subterráneas

Promedio
CMWD

Margen
CMWD

200
15
3
500
50
300
1000
1600
500
NS
NS
NS
NS
No corrosivo (+)
NS
NS
NS
NS

149
ND
ND
72
ND
ND
803
1122
245
7.8
467
132
34
0.8
52.6
ND
2.4
251

ND - 411
ND
ND
65 - 81
ND
ND
716 - 893
1065 - 1171
231 - 256
7.3 - 8.0
437 - 484
121 - 139
32 - 35
0.4 - 0.9
50 - 55
ND
2.2 - 2.5
237 - 293

ND
ND
ND
73
ND
ND
1350
1760
566
7.3
709
197
52.5
ND
131
ND
4.9
271

ND
ND
ND
67 - 84
ND
ND
1240 - 1550
1642 - 1949
550 - 688
7.1 - 7.7
611 - 770
159 - 227
48 - 59.8
ND
96 - 158
ND - 0.64
4.5 - 5.8
229 - 317

ND
ND
ND
24
ND
ND
408
620
145
7.4
242
55
26
-0.15
31
<0.20
2.9
141

ND
ND
ND
21 - 27
ND
ND
359 - 508
596 - 640
136 - 156
7.2 - 7.6
225 - 254
49 - 59
25 - 26
(-)0.33-0.04
29 - 33
<0.20 - 0.21
2.7 - 3.0
128 - 149

ND
175
0.131
5.15
725
ND
0.63

ND
100 - 250
0.092 - 0.17
5.10 - 5.20
250 - 1200
ND
0.61 - 0.65

ND
295
ND
14
800
0.00017
0.485

ND
ND - 590
ND
ND
ND - 1600
ND - 0.00017
0.29 - 0.68

327
ND
ND
ND
ND
ND
ND

110-810
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Nivel de notificación

1000
800

Fuentes
Principales De
Contaminación
En Agua Potable
(Notas Al Pie)

2
11
11
12
13
14
15
16
17
Nota: El Sistema de
Ventura cumplió
en todo momento
con los requisitos
de inactivación de
desinfectantes.
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FREE
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