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ID de PWS de la ciudad de Watertown: 12800447-2019          Informe de condición para el Consumidor 

Este informe está designado para sobre la calidad del agua y los servicios que le ofrecemos todos los días. Nuestro objetivo 
constante es parar ley y suministro un suministro seguro y confiable de agua potable. Nosotros queremos que entienda los 
realizados para mejorar continuamente el proceso de tratamiento de agua y nuestros recursos de propiedad. garantizar la 
calidad. La ciudad de Watertown se compromete a garantizar la calidad de su agua.   

Es importante que nuestros sobres clientes estén informados sobre su servicio de agua. Si tiene pregunta sobre este informe o 
sobre su servicio de agua, póngase en contacto con Peter A. Hartz, Gerente de Watertown del servicio de Agua (920) 262-4075.  
Para tener la oportunidad de información sobre las decisiones que afectan a la calidad del agua, le invitamos a asistir a una 
reunión del Comité de Obras Públicas de La ciudad de Watertown Normalmente se cabo a las  6:30    PM   los martes 2 y 4    de   
cada mes en la habitación 2044 en el Ayuntamiento 106 Jones Street, Watertown.  Consulta los avisos de la reunión. 

Pruebas diarias 

Se pruebas toman diarias para los niveles de cloro, flúor y hierro. El cloro se añade para matar las bacterias. Los niveles de cloro    
al final del sistema deben ser en de un mínimo .10 partes por millón (PPM) y no deben exceder de 1,5 PPM. Los niveles 
superiores a 1,5 PPM pueden crear un sabor y olor desagradables, pero sería beber seguro, algunas personas pueden saborear u 
oler cloro tan bajo como media parte por millón, Dejar el soporte de agua en un recipiente abierto permitirá que el cloro se 
disipe.   

El ácido hidrofluosilico se añade al agua para la higiene dental, para ayudar en la prevención de la caries dental. La adición de 
ácido hidrofluosilico al agua es una decisión local, no un requisito estatal o federal. Watertown se esfuerza por mantener un 
nivel de 0,70 PPM del ion de fluoruro medido en agua potable. Tenga en cuenta: el flúor ahora está disponible en otras formas, 
incluyendo con receta médica de un dentista, o en el mostrador en el lavado de boca, los residuos de lavar los alimentos, incluso 
el agua convivencia. Las personas deben revisar su exposición general al flúor en función del cuerpo y el consumo de agua como 
contribuidor. El ion fluoruro se acumula en  todo  sistema  esquelético a lo largo curso de su vida, así que revisa la información 
disponible sobre  alimentos, pastas dentales, cierres bucales, bebidas y otras fuentes de  flúor al hacer  una elección  personal  
educada. Infórmese sobre los beneficios para la salud de los iones fluorado al agua potable y háganos saber su opinión. Una 
gran manera de reducir la caries dental es tener buenas prácticas de higiene bucal, incluyendo una dieta saludable, que limita 
el azúcar en todas las formas. Cepille y entrene los dientes al menos 2 veces al día (o después de cada comida). 

El flúor no es un nutriente esencial y puede ser peligroso si se consumir porcima de los niveles recomendados establecidos por 
el gobierno federal. Watertown redujo nuestro nivel objetivo a  0,70  mg/L el 10 de febrero de  2013.Nuevos estudios indicaron 
que el objetivo anterior  de 1,11 mg/L puede haber  puede haber  hecho  un sabor sabor  desagradable, un  aumento  es la  
fluorosis  (una  condición que causa manchado y rayado    en los dientes de los  niños)  pero seguro bebida. beber. El 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS)   solicitó  a la Agencia de  Protección Ambiental (EPA) la requeja  del nivel  
máximo    de    flúor  en el agua  potable  a 0,70  que  PPM. La EPA revisó    la solicitud de DHHS y permitió que cada estado 
cambiara    al límite inferior lo desea. 

Watertown agua de pozo es normalmente alta en hierro. Debido a este mineral natural en el agua de origen, los filtros de 
eliminación son de hierro se utilizan para reducir los niveles de hierro de agua terminados     a entre .03 PPM y .05 PPM. En 
ocasiones, se coquen de hierro más altos que causar puede agua decolorada (rojo, rojo-marrón o amarillo). El agua es para 
mirar, pero es seguro para beber. 



El lavado de las líneas de su hogar dejando que el agua corra desde un agua fría exterior o sótano (grifo no  
suavizado) debe  limpiar   el  hierro de  las  líneas. Si el agua continúa descolorida póngase en contacto con la 
oficina del Departamento de Agua.   

Información de salud 

Se puede esperar razonablemente que el agua potable, incluida el agua embotellada, contenga al menos pequeñas 
cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua 
represente un riesgo para la salud. Para obtener más información sobre contaminantes y posibles efectos para la 
salud, llame a la línea directa 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, como las personas con cáncer sometidas a quimioterapia, las personas que 
se han sometido a trasplantes de órganos, las personas con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunitario, 
algunos ancianos y los lactantes pueden estar particularmente  en riesgo  de  contraer infecciones. Estas personas 
deben buscar consejo sobre el agua potable de sus proveedores de atención médica.   
Las directrices de la EPA/CDC sobre los medios adecuados para disminuir el riesgo de infección por 
criptosporidiosis y otros contaminantes microbianos  están disponibles  en la línea directa de agua  potable de la  
Agencia de Protección  Ambiental (800-426-4791). 

 
Fuente(s) de agua 

ID de origen Fuente Profundidad (en  pies) Estado 

1 Agua subterránea 1145 Activo 

3 Agua subterránea 745 Activo 

4 Agua subterránea 725 Activo 

5 Agua subterránea 712 Activo 

6 Agua subterránea 703 Activo 

7 Agua subterránea 710 Activo 

8 Agua subterránea 725 Activo 

9 Agua subterránea 690 Activo 

10 Agua subterránea 840 Activo 

 

El sistema  municipal  de agua  de abastecimiento  y  distribución de agua  se  compone  de  tres  regiones:  El  

Centro, Oeste  y  Noreste. Allí las  plantas de tratamiento de obras hidráulicas  utilizan filtros de eliminación de   

hierro, y  el  resto  del  sistema comprende una  variedad  de  instalaciones  y equipos  diseñados para  bombear  y  

mover agua de  pozos  a  tanques de almacenamiento  y de nuevo  a los depósitos del sistema. Los  depósitos de 

distribución  (torres)  proporcionan  presión  a  través de una  red  de  tuberías,  redes, válvulas,  bocas de riego y 

agua de retención  en  reserva para abastecer  hogares  individuales   y  negocios. 

• La planta de tratamiento de agua de la Región Central fue recientemente revisada  y  reemplazada. La  nueva 

planta de obras hidráulicas ha  estado bombeando  agua  potable  tratada desde diciembre de 2017. 

• La Región Oeste había completado la rehabilitación  en 2019  para  #9 y  las bombas de refuerzo  crudo  en  

la Planta de Tratamiento Oeste.   

• La Región Noreste ha planeado la rehabilitación de bombas de refuerzo y equipos de alimentación química 

programados para ser rehabilitados y reemplazados en 2020



Nuestra capacidad total disponible de agua y bombeo es de aproximadamente 12,5 millones de galones por día 
(MGD). Clorato para desinfección, fluorado para la higiene dental, utilizamos  hidróxido de sodio  para el control de 
corrosión de plomo  y  cobre, y utilizamos  filtros de eliminación de hierro en  tres  plantas. Un sistema de agua 
consta de una  variedad  de  instalaciones  y equipos diseñados para  mover  el agua. El agua debe ser bombeada 
desde los pozos a un depósito  situado  en una estación de bombeo. Las instalaciones de la estación de bombeo 
mueven el aire y filtran el agua y la bombean en un depósito de agua tratada. Las  instalaciones  también  deben  
proporcionar  presión para mover  el  agua  a  través de una  red  de  tuberías, redes, válvulas, bocas de riego,  a 
torres de agua que  mantienen el agua  en  reserva; y, por último,  a hogares individuales. 

 
Para obtener  un  resumen de la evaluación del agua  de    origen,  póngase  en contacto con  la oficina de Water  
Utility  al  (920) 262-4085  y  pregunte  por Peter Hartz. 

 

AJUSTE GEOLOGIC –  (De dónde  viene  el  agua)   

La ciudad  de  Watertown se encuentra  dentro de las  crestas orientales  y las tierras bajas  de la provincia  de  
Wisconsin  a lo largo  del  serpenteante  río Rock. Los campos de Drumlin  dominan el paisaje  junto  con  labranza  
morarina  hummocky  y los depósitos fluviales. Estas  características proporcionan  ejemplos clásicos  de 
glaciaciones  recientes. 

 
Las rocas cristalinas de la edad  pre-Cambriana  son  las  más antiguas, son esencialmente impermeables  y  
determinan los límites más bajos  del movimiento de  las  aguas subterráneas. La roca of de edad de Cámbrico  y  
Ordovícico consiste en  areniscas,  esquisto,  conglomerado y  dolomita. Las 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. Los sedimentos de edad cuaternaria que consisten   en arena,  grava  y  arcilla no consolidadas  
sobresienten las rocas de la  edad  ordovícica. Estos sedimentos son  permeables  y permiten que el agua se 
percolar a  través de ellos  y  recargar  el  acuífero de arenisca. Hacia  el  este,  el  acuífero de arenisca está 
sobrelavado  por  el  esquisto  Maquoketa,  que  actúa  como  una  unidad de confinamiento  o  una  barrera    
semiimpermeable    por encima de la  piedra arenisca, lo que  esencialmente  impide que la precipitación  local  
recargue  el  acuífero. La recarga al  acuífero de arenisca, por lo tanto, se produce a través de toda  la  región  al 
oeste  del  esquisto  de Maquoketa. 

La división de las aguas subterráneas es  una  línea  a través del sureste de Wisconsin  donde los niveles de  agua  
del  acuífero de arenisca están  a  su  mayor  altitud  sobre el nivel medio del mar. La  división  se encuentra al 
norte/sur  y es paralela a la  huelga  del   esquisto de Maquoketa.  Las aguas subterráneas se mueven lateralmente    
lejos de  la  perpendicular  a  la  división de puntos  de cabeza más alta  a  inferior. En Watertown, se cree que    el  
movimiento  normal de las aguas subterráneas  está    en dirección oeste.   

Los pozos de bombeo existentes de Watertown son todos de aproximadamente 700  a  750  pies profundo  y están 
terminados en  la Formación Cambrian  Mt. Simon.Bueno  #1  fue  construido  originalmente  mucho  más profundo  
en  rocas de la edad  pre-Cámbrico, pero  desde entonces se ha  llenado  hasta  aproximadamente  960  pies. Los 
pozos derivan su agua principalmente  de  las areniscas,  que  están  relativamente  mal  cementadas  y  producen  
agua  de espacios de poros interconectados. Todos los  suministros municipales  de  agua de la  región, como  
Watertown, Waterloo,  Palmyra y  Ft. Atkinson, se obtienen  del acuífero de arenisca. En la región de Watertown,  la  
Formación  Ordovícica  Galena-Platteville  (predominantemente  dolomita)  subyace  directamente a la deriva glacial  
y  se  recarga  por  la  percolación descendente  de las aguas superficiales. Se cree que   la formación, aunque 
litológicamente diferente, está conectada hidráulicamente  con  la  arenisca  subyacente  y,  por lo tanto, se incluye  
dentro  del  acuífero.



Información educativa 

Las fuentes de agua potable, tanto agua   del grifo como agua embotellada, incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, 
embalses, manantiales y pozos. A medida que el agua viaja sobre la superficie de la tierra o  a través  del  suelo,  
disuelve   los minerales  naturales  y,  en  algunos casos, el material radiactivo,    y  puede  recoger sustancias 
resultantes    de  la  presencia  de  animales  o de la actividad humana.   

La conservación del agua es algo que todos deberíamos practicar. Excluyendo el aire single que respiramos, el 

agua es el elemento más importante de  nuestras vidas. Es demasiado valioso para desperdiciarlo. Hechos útiles 

y sugerencias simples que ayudarán a ahorrar cientos, incluso miles de galones de  agua cada  mes  sin grandes  

inconvenientes. 

Los contaminantes que pueden estar presentes en el agua de origen incluyen: 

 

• Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de  tratamiento de 
aguas residuales, sistemas sépticos, operaciones ganaderas agrícolas  y vida silvestre. 

• Contaminantes inorgánicos como sales y metales, que pueden ser  naturales o  resultar  de escorrentía 
de aguas pluviales urbanas, descargas de aguas residuales industriales  o  domésticas, producción de 
petróleo y gas, minería  o  agricultura. 

• Plaguicidas y herbicidas, que pueden provenir de  una variedad  de  fuentes como  la 
agricultura, la escorrentía de aguas pluviales  urbanas  y  los usos residenciales. 

• Contaminantes químicos orgánicos, incluidos los productos químicos orgánicos sintéticos y  volátiles, 
que son subproductos  de  los procesos industriales  y la producción de   petróleo,    y también  pueden  
provenir de estaciones de  servicio, escorrentías de aguas pluviales urbanas y sistemas sépticos.   

• Contaminantes radiactivos, que pueden ser naturales o ser  el resultado de la producción  de  petróleo y  
gas  y las actividades mineras.   

•  Did usted  sabe  tsombrero  suelo  es  'alive'  with  micro-organismos  y  que el uso  químico  repetido  

puede o 

 ¿Matar   microbios delicados de lamanguera?   

• Césped y jardín Obtenga información de calidad para métodos de cuidado del césped eficaces para 
maximizar la salud del césped  y minimizar el riego. Pruebe el suelo para  determinar  qué  nutrientes  se  
necesitan  antes de aplicar  fertilizante. Una prueba más costosa, pero beneficiosa, es el análisis de la red 
de alimentos  del  suelo. Está prueba identifica los microorganismos que se   encuentran  en  el  suelo. La  
cantidad  y los tipos  de microorganismos  son  la  clave  para  establecer  suelos sanos.   

• Minimice la evaporación regar al aire libre durante la madrugada o a altas horas de la  noche cuando 
las temperaturas son  más frías  y los vientos son  más ligeros.     

• Considere el tipo de plantaciones más adecuadas para las condiciones locales mediante la plantación de 
flores nativas, hierbas  y  plantas. 

• Dejar los recortes de hierba  en  el  césped  y  usar  mantillo  alrededor de plantaciones  y  jardines  
reducirá   la pérdida de evaporación.   

• Por favor, observe voluntariamente el rociamiento del "lado alternativo"  (incluso el  día calendario,  la 
dirección de la calle  par,  y el día  calendario  impar  - dirección de la calle impar).   

• Todos los grifos domésticos deben estar en forma con aireadores Este mejor método de conservación 
del hogar es también el más barato! 

• El agua es parte de  un sistema   profundamente  interconectado,   lo que derramamos    en  el  suelo  y  en  
un  drenaje  termina en  nuestro  agua,  así  como lo que  escupimos  en  el  cielo,  todo  termina en  nuestro  
agua  y aire, El agua  y el aire  deben  ser  tratados  como  nuestros mayores  activos para las generaciones 
presentes present  y  futuras generaciones.



 

Contaminantes detectados 

Con el fin de garantizar que el agua del grifo es segura para beber, la EPA prescribe regulaciones que  limitan el  número  
de  ciertos  contaminantes en el agua  proporcionada  por los sistemas públicos de agua. Las regulaciones de la FDA 
establecen límites para los contaminantes en el agua embotellada, que proporcionarán la misma protección para la salud 
pública. Su agua fue probada en busca de muchos contaminantes durante 2019. Podemos monitorear algunos 
contaminantes con menos frecuencia que una vez al año. En las tablas siguientes solo se enumeran los contaminantes 
detectados en  el agua, Todos los  contaminantes  enumerados  tienen la fecha  de muestra incluida. Si el contaminante 
no fue monitoreado el año pasado, pero se detectó en los últimos 5 años, también aparecerá en las tablas siguientes 
junto con la fecha de la muestra.   

Subproductos de desinfección 

Contaminant
e 
(unidades
) 

Sitio Mcl MCLG 
Nivel 
encon
trado 

Gama Fecha de 
muestra 

Violación Fuente típica de contaminante 

HAA5 (ppb) D-1 60 60 5.7 5.7 08/07/2019 No 
Subproducto de la cloración 

de agua potable 

TTHM (ppb) D-1 80 0 19 19 08/07/2019 No 
Subproducto de la cloración 

de agua potable 

HAA5 (ppb) D-2 60 60 2.4 2.4 08/07/2019 No 
Subproducto de la cloración 

de agua potable 

TTHM (ppb) D-2 80 0 4.7 4.7 08/07/2019 No 
Subproducto de la cloración 

de agua potable 

Contaminantes inorgánicos 

Contaminante 
(unidades) 

Mcl MCLG 
Nivel 
encon
trado 

Gama Fecha de 
muestra 

Violación Fuente típica de contaminante 

 

ARSENIC (ppb) 
 

10 

 

n/a 

 

0.0016 

 

0.0016 

 

02/12/2018 

 

No 

Erosión de depósitos naturales; 
Escapar de los huertos; de residuos de 

producción de vidrio y electrónica 

 

BARIO (ppm) 
 

2 

 

2 

 

0.14 

 

0.14 

 

02/12/2018 

 

No 

Descarga de desechos de 
perforación; Descarga de refinerías 

de metales; Erosión de depósitos  
naturales 

 
CYANIDE (ppb) 

 
200 

 
200 

 
0 

 
0 

 
5/3/2017 

 
No 

Descarga de fábricas de acero/metal; 
Descarga de fábricas de plástico y  

fertilizantes   

 

FLUORIDE (ppm) 

 

4 

 

4 

 

0.705 

 

0.41 –  0.81 

 

Mensual 2019 

 

No 

Erosión de depósitos naturales; 
Aditivo de agua que promueve 

dientes fuertes; Descarga de fábricas  
de fertilizantes  y aluminio 

 

NICKEL (ppb) 

 

100 

  

0.0000014 

 

0.0000014 

 

02/12/2018 

 

No 

El níquel se produce naturalmente en 
suelos, aguas subterráneas  y aguas 

superficiales    y  se  utiliza a menudo  
en productos de galvanoplastia,  

acero inoxidable  y  aleación.   

NITRATO (N03-N) 
(ppm) 

 
10 

 
10 

 
0.715 

 
0.13 -  1.3 

 
03/20/2019 

 
No 

Escorrenión del uso de fertilizantes; 
Lixiviación de tanques sépticos, aguas 

residuales; Erosión  de  depósitos  
naturales 

SODIO (ppm) n/a n/a 5.0 4.0 –  6.0 5/3/2017 No n/a 

SULFATE (ppm)   21.5 15 -  35 06/05 y  12/04  
2019 

No  

Contaminantes radiactivos 

Contaminante (unidades) Mcl MCLG Nivel 
encontrado 

Gama Fecha de 
muestra 

Violación Fuente típica de  contaminante 

GROSS ALPHA,  EXCL. R  &  U  (pCi/l) 15 0 2.84 2.84 02/12/2018 No Erosión de depósitos 
naturales RADIUM, (226  +  228)  (pCi/l) 5 0 0.61 0.61 02/12/2018 No Erosión de depósitos 
naturales GROSS ALPHA,  INCL. R  &  U  (n/a) n/a n/a 3.15 3.15 02/12/2018 No Erosión de depósitos 
naturales 



Compuestos orgánicos volátiles   

Contaminante 
(unidades) 

nivel 
encontrado 

Gama Fecha(s) de muestra(s) 

Dibromoclorometano (ppb) 0.74 0.35 –  1.3 03/20/2019 

Cloroformo (ppb) 2.8 1.7 –  2.1 03/20/2019 

BromoDiclorometano (ppb) 1.13 0,97 –  2,0 03/20/2019 

Bromoform (ppb) 0.14 0 – 0.14 03/20/2019 

 

Plomo y  cobre 

Contaminant
e 
(unidades
) 

Nivel 
de 
acció
n 

MCLG 
Nivel de 

percentil   90 
encontrado 

Número de  
resultados 

Fecha de 
muestra 

Violación Fuente típica de  contaminante 

Plomo 
(ppb) 

15 0 14.0 
3 de  41  estaban  

por encima  del  
nivel de acción 

08/23–08/29 
2017 

No 
Corrosión de los sistemas de  

plomería  doméstica, erosión  de  
los depósitos  naturales   

Cobre 
(ppm) 

1.3 1.3 .12 
0 de  41 resultados 

estuvieron por 
encima  del  nivel de 
acción 

08/23-08/29 
2017 

No 
Corrosión de los sistemas de 
plomería  doméstica, erosión  de  
los depósitos  naturales   

 

Contaminantes no regulados 
Los contaminantes no regulados son aquellos para los que la EPA  no  ha establecido normas de agua  potable, El 
propósito  de la supervisión de contaminantes  no regulados  es  ayudar a la EPA  a determinar la aparición 
occurrence  de contaminantes no  regulados en el agua potable  y  si la futura regulación  está justificada. La EPA 
requiere que  participemos  en  este  monitoreo  cuando esté  programado.   

Pruebas DE la EPA UCMR3  requeridas  en  2014, 2019 

Contaminante Valor Unidad Fecha Ubicación 

Estroncio 595.955 G/L 4/15/2014 Planta de Tratamiento Del Oeste 

Vanadio 0.214 G/L 4/15/2014 Planta de Tratamiento Del Oeste 

Molibdeno 1.064 G/L 4/15/2014 Planta de Tratamiento del Noreste 

Estroncio 528.491 G/L 4/15/2014 Planta de Tratamiento del Noreste 

Molibdeno 1.146 G/L 4/15/2014 Planta Central de Tratamiento 

Estroncio 668.082 G/L 4/15/2014 Planta Central de Tratamiento 

Estroncio 772.228 G/L 4/15/2014 Sistema de distribución 

Vanadio 0.203 G/L 4/15/2014 Sistema de distribución 

Molibdeno 1.087 G/L 4/15/2014 Sistema de distribución 

Estroncio 526.906 G/L 4/15/2014 Sistema de distribución 

Molibdeno 1.111 G/L 4/15/2014 Sistema de distribución 

Estroncio 588.84 G/L 4/15/2014 Sistema de distribución 

Molibdeno 1.31 G/L 10/20/2014 Planta de Tratamiento Del Oeste 

Estroncio 736.227 G/L 10/20/2014 Planta de Tratamiento Del Oeste 

Molibdeno 1.165 G/L 10/20/2014 Planta de Tratamiento del Noreste 

Estroncio 450.909 G/L 10/20/2014 Planta de Tratamiento del Noreste 

Molibdeno 1.378 G/L 10/20/2014 Planta Central de Tratamiento 

Estroncio 748.176 G/L 10/20/2014 Planta Central de Tratamiento 

Molibdeno 1.275 G/L 10/20/2014 Sistema de distribución 

Estroncio 699.894 G/L 10/20/2014 Sistema de distribución 

Molibdeno 1.107 G/L 10/20/2014 Sistema de distribución 

Estroncio 440.221 G/L 10/20/2014 Sistema de distribución 

Molibdeno 1.298 G/L 10/20/2014 Sistema de distribución 

Estroncio 646.366 G/L 10/20/2014 Sistema de distribución 



 

Manganeso 1.5 gg/L 10/28/2019 Planta de Tratamiento Del Oeste 

Manganeso 0.14 G/L 10/28/2019 Planta de Tratamiento del Noreste 

 

Plomo y  cobre  Si está presente, niveles  elevados de plomo  pueden  causar  graves problemas de  salud, 
especialmente  para las mujeres embarazadas, los niños pequeños  y los bebés. El plomo en el agua potable 
proviene principalmente de materiales y componentes asociados con las líneas de servicio y las tuberías 
domésticas. El sistema de Agua de Watertown es responsable de proporcionar agua potable de alta calidad, pero 
no puede controlar  la  variedad  de  materiales  utilizados  en componentes de plomería  privados, Cuando el agua 
ha estado sentada  durante  varias por  horas, puede minimizar  el  potencial de exposición al plomo  descargando 
el  grifo durante  30 segundos a 2 minutos  antes de usar  agua  para  beber  o cocinar. Si le preocupa el plomo en 
el agua, puede probar el agua. La información sobre el plomo en el agua potable, los métodos de prueba y los 
pasos  para  minimizar la exposición está disponible  en el     

Línea directa de agua o  www.epa.gov/safewater/lead. 
 

 

Término Definición 

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

Evaluación 
de Nivel 1 

Una 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  
totales  en  nuestro sistema de agua.   Evaluación 

de Nivel 2 

Una evaluación de Nivel  2 es  un  estudio  muy  detallado  del  sistema de agua para  identificar  
posibles problemas  y  determinar, si es  posible, por qué una  E. coli  MCL  violación  ha  ocurrido  o  
por qué se han    encontrado  bacterias  coliformes  totales  en  nuestro sistema de agua,    o  ambos,  
en  múltiples  ocasiones. Mcl 
Nivel máximo de  that  contaminantes:  El  nivel más alto de un contaminante que se permite en el 
agua  potable.    to Los MCL se establecen  tan cerca de  los  MCGM como sea factible utilizando  la  
mejor tecnología de tratamiento  disponible.   MCLG 
Objetivo de Nivel Máximo de Contaminantes:  El  nivel  de un  contaminante  en el agua potable por   
debajo del cual no  hay   riesgo  conocido  o  esperado para la salud. Los 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 
el control de contaminantes microbianos.    

MRDLG 
Objetivo  máximo de nivel residual de desinfectante: El  nivel  de  un  desinfectante de agua  potable  
por debajo del cual  no    hay  riesgo  conocido  o  esperado para la salud. Los MRDLG  no  reflejan los  
beneficios  del   uso  de desinfectantes  para  controlar los contaminantes microbianos.   

mrem/año milirems por año (una  medida  de radiación  absorbida  por  el  cuerpo) 

Ntu Unidades de turbidez efilométrica 

pCi/l picocurios por  litro (una  medida de radiactividad) 

Ppm partes por millón, o miligramos por  litro  (mg/l) 

Ppb partes por mil millones, o microgramos  por  litro  (ug/l) 

Ppt partes por billón,  o nanogramos  por  litro 

Ppq partes por cuatrillón,  o  picogramos por  litro 

Tcr Regla total de coliformes 

Tt Técnica de tratamiento: Un proceso  requerido  destinado  a  reducir  el  nivel  de  un contaminante  en el 
agua potable.    

http://www.epa.gov/safewater/lead

