
 
 

2016 Informe de confianza del consumidor de datos 
WATERTOWN obras hidráulicas, PWS ID: 12800447 

 
Este report Contiene Información Importante Acerca de su agua potable. Haga 
Que alguien lo Traduzca Para Usted, o Hable con Alguien que lo entienda.  
 
Sistema de agua 
Si desea saber más acerca de la información contenida en este informe, por favor, 
póngase en contacto con Kevin L Freber al (920) 262 a 4075. 
Si tiene preguntas sobre el Departamento de Agua o el presente informe; por favor, 
póngase en contacto con Kevin L Freber al 920-262-4075 Lunes - Viernes de 7:00 am - 
3:00 pm 
Oportunidad para la entrada en las decisiones que afectan a la calidad del agua 
El Comité de Obras Públicas se reúne normalmente a las 6:30 pm el 2º y 4º martes del 
mes en 106 Jones Street, Watertown, WI en la sala 2044 
 Pruebas Diarias 
pruebas diarias de cloro, flúor, y los niveles de hierro se toman. Se añade cloro para 
matar las bacterias. Los niveles de cloro al final de su sistema deben estar a un mínimo 
de .10 partes por millón (PPM) y no deben superar 1,5 ppm. Niveles superiores a 1,5 
ppm puede crear un sabor desagradable y olor, pero sería segura para beber, algunas 
personas pueden tener un sabor o el olor de cloro tan bajo como media parte por 
millón. Dejando reposar el agua en un recipiente abierto permitirá que el cloro se disipe. 
El fluoruro se añade al agua para la higiene dental, para prevenir la caries dental. La 
adición de flúor al agua es una decisión local, no es un requisito estatal o federal. 
Mantenemos un nivel de 0,70 PPM. Watertown redujo nuestro nivel el 10 de febrero de 
2013. Los niveles más altos pueden crear un sabor metálico desagradable, pero sería 
segura para beber. El Departamento de Salud y Servicios Humanos pidió a la Agencia 
de Protección Ambiental (APA) para bajar el nivel máximo de flúor en el agua potable a 
0,7 ppm debido a un aumento de la fluorosis, una condición que causa manchas y 
rayas en los dientes de los niños. La APA revisó el Departamento de solicitud de Salud 
y Servicios Humanos y ha permitido a cada estado para cambiar al límite inferior si así 
lo desean. El DNR de Wisconsin indicó que la adición de fluoruro de ciudades pueden 
bajar sus niveles de 0,7 mg / L, si desean hacerlo. El fluoruro se añade en primer lugar 



al agua en los Estados Unidos en la década de 1940 para ayudar a prevenir la caries 
dental en niños de 8 años y menores. 
Agua de pozo Watertown es normalmente alto contenido de hierro. Filtros de 
eliminación de hierro se utilizan para reducir los niveles de hierro a entre 0,03 y 0,05 
PPM PPM. En ocasiones, se producen niveles más altos de hierro, haciendo que el 
agua decolorada (rojo, rojo-marrón o amarillo). El agua se degrada a la vista, pero es 
segura para beber. Enjuagar  las líneas en su casa dejando correr el agua desde el 
exterior o en el sótano de agua fría, grifo no suavizado, debe borrar el hierro de las 
líneas. Si el agua continúa siendo descolorida, póngase en contacto con la oficina del 
Departamento de Agua. 
Información de Salud 
El agua potable, incluyendo agua embotellada, puede razonablemente esperarse que 
contenga por lo menos pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia 
de contaminantes no indica necesariamente que el agua represente un riesgo para la 
salud. Más información sobre los contaminantes y los efectos potenciales para la salud 
puede ser obtenida llamando a la línea de agua potable de la Agencia de Protección 
Ambiental (800-426-4791). 
Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable 
que la población general. Las personas inmunocomprometidas tales como personas 
con cáncer que reciben quimioterapia, personas que han recibido trasplantes de 
órganos, personas con VIH / SIDA u otros trastornos inmunes sistemas, algunos 
ancianos y bebés pueden estar particularmente en riesgo de infecciones. Estas 
personas deben buscar consejo sobre el agua potable de sus proveedores de atención 
médica. Directrices de la APA / CEC sobre los medios apropiados para disminuir el 
riesgo de infección por Cryptosporidium y otros contaminantes microbianos están 
disponibles en línea directa de agua potable de la Agencia de Protección Ambiental 
(800-426-4791). 
Fuente (s) del agua 
fuente deID Fuente: Profundidad (pies) Estado 
1 Agua Subterránea 1145 temp. Servicio de  
3 Agua Subterránea 745 Temperatura. Servicio de  
4 Agua Subterránea 725 temp. Servicio de  
5 Agua Subterránea 712 Temperatura. Servicio de  
6 Agua Subterránea 703 Temperatura. Servicio de  
7 Agua Subterránea 710 activa 

8 El agua 
subterránea 725 activa 

9 Agua Subterránea 690 Active 

10 El agua 
subterránea 840 Activo 

Wells # 1,3,4,5,6 se encuentra temporalmente fuera de servicio debido a la 



actualización de la planta central en la primera calle. 
Para obtener un resumen de la evaluación del agua en contacto con por favor, Kevin L 
Freber al (920) 262-4075. 
Marco Geológico 
 
La Ciudad de Watertown se encuentra dentro de la cordilleras orientales y tierras bajas 
provincia de Wisconsin a lo largo de los meandros del río de la roca. Campos Drumlin 
dominan el paisaje, junto con moreno hummocky caja y depósitos fluviales. Estas 
características proporcionan ejemplos clásicos de glaciaciones recientes. 
 
Los Precámbricos rocas cristalinas de edad son los más antiguos, son esencialmente 
impermeables, y determinar los límites inferiores de movimiento del agua subterránea. 
Más superficial de la roca de edad Cámbrico y Ordovícico consiste en areniscas, 
pizarras, conglomerados, y dolomita. Formaciones de arenisca, como el Eau Claire, 
Lone Rock, y San Pedro son los principales acuíferos, y se conocen colectivamente 
como el acuífero de arenisca. Sedimentos cuaternarios de edad que consta de arena 
no consolidada, grava y arcilla recubren las rocas de edad Ordovícico. Estos 
sedimentos son permeables y permiten que el agua se filtre a través de ellos y recargar 
el acuífero de arenisca. 
 
Al este, el acuífero de arenisca está cubierta por el Maquoketa esquisto, que actúa 
como una unidad de confinamiento o una barrera semi-impermeable encima de la 
piedra arenisca, lo que impide esencialmente la precipitación local de recarga del 
acuífero. Recargar el acuífero de arenisca, por lo tanto, se produce a través de toda la 
región oeste de la pizarra de Maquoketa. 
 
La línea divisoria de las aguas subterráneas es una recta que pasa por el sureste de 
Wisconsin, donde los niveles de agua del acuífero de arenisca están en su punto de 
mayor altitud sobre el nivel medio del mar. La tendencias división norte / sur y es 
paralela a la huelga de la pizarra de Maquoketa. El agua subterránea se mueve 
lateralmente fuera de la perpendicular a la línea divisoria de los puntos de mayor a 
menor cabeza. En Watertown, se cree que el movimiento normal de las aguas 
subterráneas para estar en dirección oeste. 
 
Los Pozos de bombeo existentes en Watertown son aproximadamente de 700 a 750 
pies de profundidad y se acaban en el Cámbrico Mt. Formación Simón. Bueno # 1 fue 
construido originalmente mucho más profundo en rocas de edad preCámbrico, pero 
desde entonces se ha rellenado con aproximadamente 960 pies. Los pozos obtienen su 
agua principalmente de las areniscas, que son relativamente mal cementados y 
producen agua de los espacios de poros interconectados. Todos los suministros 
municipales de agua en la región, tales como Watertown, Waterloo, Palmyra, y Ft. 
Atkinson, se obtiene del acuífero de arenisca. En la región de Watertown, la Formación 
Ordovícico Galena-Platteville (predominantemente dolomita) subyace directamente la 
deriva glacial y se recarga por la percolación de las aguas superficiales. La formación, 



aunque litológicamente diferente, se cree que está conectado hidráulicamente con la 
arenisca subyacente y es, por lo tanto, incluye dentro del acuífero piedra arenisca. 
 
El sistema de agua corriente se compone de tres regiones: Centro, Oeste y Noreste. 

● La región central añadido a su sistema, en 2003, una nueva estación de 
almacenamiento de tierra y de refuerzo para mantener un suministro 
constante y la presión. Bien 6 fue rehabilitado en 2014 y bien 4 fue 
rehabilitado en 2015. 

● La Región Occidental tenía bien # 9 reformado y aire chorreado para mejorar 
el flujo de aire en 2009. voladura no demostró ser eficaz por lo que el pozo 
fue dinamitada en 2011. Esta re- flujo establecido para ser capaz de bombear 
1200 galones por minuto. 

● La región Nordeste tenía un sistema de eliminación de hierro adicional y una 
bomba de refuerzo añadido a la misma en el año 2003. 

 
Nuestro total de agua disponible y la capacidad de bombeo es de aproximadamente 
12,5 millones de galones por día (mgd). Nosotros añadimos cloro para la desinfección, 
agregar fluoruro para la higiene dental, utilizar hidróxido de sodio para el plomo y el 
control de la corrosión del cobre en todos los sitios, y el uso de filtros de eliminación de 
hierro en tres plantas. 
Un sistema de agua comprende una variedad de instalaciones y equipos diseñados 
para mover el agua. El agua debe ser bombeada de pozos a un depósito situado en 
una estación de bombeo. Las instalaciones de la estación de bombeo airean y filtran el 
agua y la bomba en un depósito de agua tratada. Las instalaciones también deben 
proporcionar la presión para mover el agua a través de una red de tuberías, tuberías, 
válvulas e hidrantes; a los depósitos de agua que retienen agua en la reserva; y 
finalmente a los hogares individuales. 
Información Educacional 
Las fuentes de agua potable, agua del grifo y agua embotellada, incluyen ríos, lagos, 
arroyos, lagunas, embalses, manantiales y pozos. A medida que el agua viaja sobre la 
superficie de la tierra oa través del suelo, disuelve minerales naturales y, en algunos 
casos, material radiactivo, y puede recoger sustancias resultantes de la presencia de 
animales o de actividad humana. 
Los contaminantes que pueden estar presentes en el agua incluyen: 

● Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden provenir de 
plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas sépticos, operaciones de 
ganado agrícola y la vida silvestre. 

● Los contaminantes inorgánicos, tales como sales y metales, que pueden ser de 
origen natural o como resultado de la escorrentía de aguas pluviales urbanas, 
descargas de aguas residuales industriales o domésticas, la producción de 
petróleo y gas, la minería o la agricultura. 

● Los pesticidas y herbicidas, que pueden venir de una variedad de fuentes como 
la agricultura, del desagüe pluvial y los usos residenciales. 



● Los contaminantes químicos orgánicos, incluyendo químicos orgánicos sintéticos 
y volátiles, que son subproductos de procesos industriales y producción de 
petróleo, y que también pueden provenir de estaciones de gasolina, desagües 
pluviales urbanos y sistemas sépticos. 

● Contaminantes radioactivos, que pueden ocurrir naturalmente o pueden ser el 
resultado de las actividades de petróleo y producción de gas y la minería. 

Con el fin de asegurar que el agua del grifo es segura para beber, la APA establece 
regulaciones que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua proporcionada 
por los sistemas públicos de agua. Regulaciones de la FDA establecen límites de 
contaminantes en el agua embotellada, que deberán proporcionar la misma protección 
para la salud pública. 
Definiciones 
Término Definición 

AL 
Nivel de Acción: La concentración de un contaminante que, si se excede, 
provoca tratamiento u otros requisitos que debe seguir un sistema de 
agua. 

Nivel 1 
Evaluación 

Una evaluación de nivel 1 es un estudio del sistema de agua para 
identificar problemas potenciales y determinar, si es posible, por qué las 
bacterias coliformes totales se han encontrado en nuestro sistema de 
agua. 

Nivel 2 
Evaluación 

Nivel 2Una evaluación es un estudio muy detallado del sistema de agua 
para identificar problemas potenciales y determinar, si es posible, ¿por 
qué se ha producido una violación de E. coli MCL o por qué bacterias 
coliformes totales se han encontrado en nuestro sistema de agua, o 
ambos , en múltiples ocasiones. 

MCL 
Nivel Máximo de Contaminantes: El nivel más alto de un contaminante 
que se permite en el agua potable. Los MCL se fijan lo más cerca posible 
de los MCLG utilizando la mejor tecnología de tratamiento disponible. 

MCLG 
Nivel máximo de contaminación Objetivo: El nivel de un contaminante en 
el agua potable por debajo del cual no hay riesgo conocido o esperado 
para la salud. MCLG permiten un margen de seguridad. 

MFL millones de fibras por litro 

MRDL 

Nivel máximo de desinfectante residual: El nivel más alto de un 
desinfectante permitido en el agua potable. Hay pruebas convincentes de 
que la adición de un desinfectante es necesaria para controlar los 
contaminantes microbianos. 

MNMDR 

máxima meta de nivel de desinfectante residual: El nivel de desinfectante 
en el agua potable por debajo del cual no hay riesgo conocido o 
esperado para la salud. MR DLG no reflejan los beneficios del uso de 
desinfectantes para controlar los contaminantes microbianos. 

mrem / año milirems por año (una medida de radiación absorbida por el cuerpo) 
ITU Unidades nefelométricas de turbidez 



pCi / l picocuries por litro (una medida de radioactividad) 
ppm partes por millón, o miligramos por litro (mg / l) 
ppb Partes por mil millones , o microgramos por litro (g / l) 
ppt partes por trillón, o nanogramos por litros 
ppq partes por cuatrillón, o picogramos por litro 
TCR Coliformes totales Regla de 

TT Tratamiento Técnica: un proceso requerido para reducir el nivel de un 
contaminante en el agua potable . 

Los contaminantes detectados 
Su agua se puso a prueba durante muchos contaminantes el año pasado. Se nos 
permite monitorear algunos contaminantes menos de una vez al año. En las siguientes 
tablas se enumeran solamente los contaminantes que fueron detectados en su agua. Si 
un contaminante se detectó el año pasado, que aparecerá en las siguientes tablas sin 
fecha muestra. Si el contaminante no se controló el año pasado, pero no se detectó en 
los últimos 5 años, que aparecerá en las tablas a continuación junto con la fecha de la 
muestra. 
subproductos de desinfección 

Contaminante 
(unidades) 

Siti
o MCL MCLG 

Nivel 
encont
rado 

interv
alo de 

fechas de 
la 
muestra 
(si es 
anterior 
al 2016) 

Violació
n 

Fuente típica 
del 
contaminante 

HAA5 (ppb) D-1 60 60 6 6  No 
Subproducto de 
la cloración del 
agua potable 

TTHM (ppb) D- 1 80 0 12.6 12.6  No 

subproducto de 
beberla 
cloración del 
agua 

HAA5(ppb) D-2 60 60 4 4  No 

subproducto de 
la potable la 
cloración del 
agua 

TTHM(ppb) D-2 80 0 4.2 4.2  No 
subproducto de 
agua potable 
cloración 

inorgánicos 

Contaminant
e(unidades) 

siti
o MCL MCLG 

Nivel 
Encon
trado 

interva
lo de 

fechas 
de la 
muestra 
(si es 

Violació
n 

Fuente típica del 
contaminante 



anterior 
al 2016) 

arsénico (ppb)  10 N / a 2 1 - 2 08/05/20
14 No 

Erosión de 
depósitos 
naturales; El 
escurrimiento de 
los huertos; El 
escurrimiento de 
vidrio y desechos 
de la producción 
de la electrónica 

de bario 
(ppm)  2 2 0,120 0,086 - 

0,120 
05/05/20
14 Sin 

Descarga de 
desechos de 
perforación; 
Efluentes de 
refinerías de 
metales; Erosión 
de depósitos 
naturales 

CIANURO 
200 200 12 12 
5/5/2014 

     (ppb) no hubo 

descarga de las 
fábricas de acero / 
metal; Efluentes 
de fábricas de 
plásticos y 
fertilizantes 

Fluoruro 
(ppm)  4 4 0,7 0,6 - 

0,7 
08/05/20
14 No 

Erosión de 
depósitos 
naturales; Aditivo 
de agua que 
promueve dientes 
fuertes; Descarga 
de fertilizantes y 
fábricas de 
aluminio 

níquel (ppb)  100  3.6000 
1.6000 
- 
3.6000 

05/08/20
14 Sin 

níquel se produce 
naturalmente en 
los suelos, aguas 
subterráneas y 
superficiales y se 
utiliza a menudo 
en galvanoplastia, 
acero inoxidable y 
productos de 
aleación. 



Nitrato 
(N03-N) (ppm)  10 10 1,80 0,25 - 

1,80  Sin 

fugas resultantes 
del uso de 
fertilizantes; 
Filtraciones de 
tanques sépticos, 
aguas residuales; 
La erosión de los 
depósitos 
naturales 

de sodio(ppm)  n / a n / a 5.60 3.70 - 
5.60 

05/08/20
14 No N / A 

radiactivos 

Contaminante(
unidades) 

Siti
o MCL MCLG 

Nivel 
Encont
rado 

interva
lo de 

fechas de 
la 
muestra 
(si es 
anterior al 
2016) 

Violació
n 

Fuente típica 
del 
contaminante 

BRUTO 
ALPHA, excl. I 
+ T (pCi / l) 

 15 0 6.5 4.5 a 
6.5 

05/05/201
4 No 

Erosión de los 
depósitos 
naturales 

RADIO, (226 + 
228) (pCi / l)  5 0 3.6 2.5 a 

3.6 
05/05/201
4 No 

Erosión de 
depósitos 
naturales 

BRUTO alfa, 
incl. I + T (n / a)  n / a n / a 6.5 4.5 a 

6.5 
05/05/201
4 No 

Erosión de 
depósitos 
naturales 

contaminantes no regulados 
Los contaminantes no regulados son aquellos para los cuales la APA no ha establecido 
estándares de agua potable. El propósito del monitoreo de los contaminantes no 
regulados es ayudar a la APA a determinar la ocurrencia de contaminantes no 
regulados en el agua potable y su futura regulación es justificada. APA requiere para 
participar en este seguimiento. 
 
Contaminante 
(unidades) 

Nivel 
Encontrado intervalo de fechas de la muestra (si es 

anterior al 2016) 
SULFATO (ppm) 31.00 15.00 - 31.00 08/05/2014 
 
EPAUCMR3 
Prueba Requerido en 2014 nada requerido en 2016 
 
contaminan
te Valor 

Uni
dad Fecha  Lugar 



de estroncio 
595.95

5 
mg 
/ L 

4 / 
15/2014 

Tratamiento del oeste de 
la planta 

de vanadio 0,214 
mg 
/ L 

15/04/201
4 

Tratamiento West planta 
de 

molibdeno 
de 

1,064 
mg 
/ L 

15/04/201
4 

Planta de Tratamiento 
noreste 

de estroncio 
528.49

1 
g / 

L 
15/04/201

4 
Planta de Tratamiento 
noreste 

de 
molibdeno 

de 
1,146 

mg 
/ L 

15/04/201
4 

Tratamiento de la planta 
central 

de estroncio 
668.08

2 
g / 

L 
04/15/201

4 
Planta de Tratamiento 
central de 

de estroncio 
772.22

8 
g / 

L 
15.04.201

4 Sistema de Distribución 

de vanadio 0,203 
mg 
/ L 

15/04/201
4 Sistema de Distribución 

de 
molibdeno 1.087 

mg 
/ L 

15/04/201
4 Sistema de Distribución 

estroncio 
526.90

6 
g / 

L 
15/04/201

4 Distribución Sistema de 

molibdeno 1,111 
g / 

L 
15/04/201

4 Distribución Sistema de 

de estroncio 588,84 
g / 

L 
15/04/201

4 Distribution System 

molibdeno 1,31 
g / 

L 
10 / 

20/2014 
Tratamiento del oeste de 
la planta 

de estroncio 
736.22

7 
g / 

L 
10/20/201

4 
Tratamiento del oeste 
Planta de 

de 
molibdeno 1.165 

mg 
/ L 

20/10/201
4 

Tratamiento noreste 
Planta 

de estroncio 
450.90

9 
g / 

L 
20/10/201

4 
Planta de Tratamiento 
noreste 

de 
molibdeno 

de 
1,378 

mg 
/ L 

20/10/201
4 

Tratamiento de la planta 
central 

de estroncio 
748.17

6 g / l 
20/10/201

4 
Planta de Tratamiento 
central de 

de 
molibdeno 1.275 

mg 
/ L 

20/10/201
4 Sistema de Distribución 

de estroncio 
699.89

4 
g / 

L 
20/10/201

4 Sistema de Distribución 
de 

molibdeno 1.107 
mg 
/ L 

20/10/201
4 Distribución Sistema de 

de estroncio 
440.22

1 
g / 

L 
20/10/201

4 Sistema Distribución 



de 
molibdeno 

de 
1,298 

mg 
/ L 

20/10/201
4 Sistema de Distribución 

de estroncio 
646.36

6 
g / 

L 
20/10/201

4 Sistema de Distribución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de estroncio 
parte de las pruebas UCMR 3 APA - el estroncio es un elemento natural que se 
encuentra en minerales que actualmente no tiene límite MCL. La APA ha creado un 
nivel de referencia de la salud, que es de 1500 ug /L 
Efectos de Salud para todos los contaminantes con violaciónes MCL / nivel de 
acción superaciones 
de 
contaminant
es 

Efectos sobre la salud 

PLOMO 

Los bebés y los niños que beben agua que contiene plomo en exceso del 
nivel de acción podrían experimentar retrasos en su desarrollo físico o 
desarrollo mental. Los niños podrían mostrar leve déficit de atención y la 
capacidad de aprendizaje. Los adultos que beben de esta agua durante 
muchos años podrían desarrollar problemas renales o hipertensión 
arterial. 

Más información sobre la salud 



Si están presentes, los niveles elevados de plomo pueden causar serios problemas de 
salud, especialmente para mujeres embarazadas y niños pequeños. El plomo en el 
agua potable proviene principalmente de materiales y componentes asociados con 
líneas de servicio y plomería doméstica. Watertown depuradora es responsable de 
proporcionar agua potable de calidad, pero no puede controlar la variedad de 
materiales utilizados en los componentes de plomería. Cuando el agua ha estado 
sentado durante varias horas, se puede minimizar el potencial de exposición al plomo 
dejando correr el agua de 30 segundos a 2 minutos antes de usar el agua para beber o 
cocinar. Si usted está preocupado por plomo en el agua, es posible que desee analizar 
el agua. Información sobre el plomo en el agua potable, métodos de prueba y los pasos 
que puede tomar para minimizar la exposición está disponible en la línea directa de 
Agua Potable Segura 1-800-426-4791 o en www.epa.gov/safewater/lead. 


