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Ciudad de Los Banos
Departamento de Obras Pilblicas
411 Madison Avenue
Los Banos, CA 93635
Telefono: 209827-7056
Fax: 209 827-7069
www./osbanos.org

1 de junio de 2016

Estimado consumidor de agua:
Nuestras vidas y economfa dependen de tener un suministro confiable de agua dulce limpia.
Can el fin de proporcionarla, el personal del Departamento de Obras Publicas de la Ciudad de
Los Banos dedica una cantidad considerable de horas supervisando y probando el agua
entregada a su hagar para garantizar su calidad.
Es un placer informar que los resultados de las pruebas de agua potable realizadas durante
todo el ana 2015 han reunido todos los requisitos reglamentarios de la Agencia de Protecci6n
del Media Ambiente y de prueba de agua potable del Estado de California. EI informe adjunto
proporciona informaci6n detallada can respecto a nuestros requisitos de prueba y sus
resultados.
en
ingles
y
espanol,
ir
al
Se
encuentran
disponibles
las
versiones
http://www./osbanos.org/2015-drinking-water-consumer-confidence-report-english/
TambiEm puede visitarnos en 411 Madison Avenue para obtener una copia impresa. Ademas,
si tiene alguna pregunta a comentario can respecto a este informe, no dude en contactarse can
Randy Williamson, del personal de Public Works al (209) 827-7056.
Para obtener una versi6n en espanol, ir al http://www.losbanos.org/2015-drinking-waterconsumer-confidence-report-spanish/ Tambien puede obtener una copia en la oficina
principal del Departamento de Public Works, ubicado en el 411 Madison Avenue.

Atentamente.

!Ma~Pachin
Mark Fachin, P. E.
Director de Obras Publicas/lngeniero Municipal

Ciudad de Los Banos
Agua potable 2015 Confianza del Consumidor Informe
Este informe contiene informacion importante sobre su agua potable.
Este reporte Contiene Informacion Muy importante Sobre su agua potable. Para
Una version en espanol Ir al www.LosBanos.org , menu de Enlaces Rapidos
(Quick Links), Documentos de Obras Publicas (Documentos de Obras Publicas).
Usted tambien PUEDE Obtener Una copia en la Oficina Principal del Public
Works, UBICADO EN EL 411 Madison Avenue.
la informacion recogida aquf se compilo a partir de la prueba de todas las fuentes de agua potable, que la
ciudad de los Banos utiliza para proporcionar agua potable a sus hogares y negocios. Durante el ano
calendario 2015, se probo el agua del grifo para todos los Niveles Maximos de Contaminantes regulados
primaria para la EPA y requisitos de las pruebas estatales para el agua potable. EI sistema de agua excedio
el MCl para el cromo hexavalente y en un pocillo del nivel de contaminante secundario para el MTBE, que se
explicara mas adelante en el informe. la ciudad es actualmente la prueba piloto para el tratamiento de cromo
hexavalente. Este informe incluye informacion acerca de donde proviene el agua, 10 que contiene, y como se
compara con los estandares de calidad del agua. Estamos comprometidos a proveerle con la informacion
porque los clientes informados son nuestros mejores aliados. Enumeran en las tablas de este informe son los
contaminantes que se encuentran en su agua potable. Si desea obtener informacion adicional calidad del
agua 0 tiene alguna pregunta con respecto a la informacion objeto del presente informe, puede comunicarse
con el Departamento de Dbras Publicas 0 Greg Pimentel, Asistente de Director de Dbras Publicas al (209)
827-7056.
Como residente, usted puede participar en las decisiones que afectan la calidad del agua potable.
Reuniones del Consejo Municipal estan programadas a las 7:00 PM en el primer y tercer miercoles de cada
meso Reuniones del Ayuntamiento estan abiertas al publico, y se transmiten por televisi6n en el canal de
cable 96 y disponible en Internet en www.LosBanos.org. Para obtener mas informacion, lIame al (209) 8277056.

DONDE EL AQUA POTABLE PROVIENE DE
la ciudad de los Banos posee y opera trece pozos de produccion de agua subterranea aprobados que
trabajan conjuntamente entre sf para proporcionar una presion adecuada y el volumen de su ubicacion. Estos
pozos de extraccion de agua subterranea extraen agua a varias profundidades de las zonas productoras de
agua lIamados "los acufferos." Capas de arcilla separan cada una de las zonas. Estos pozos se encuentran
en y alrededor de los Ifmites de ciudad en varios lugares. la ciudad posee la tierra inmediatamente alrededor
de estos pozos y restringe cualquier actividad que pueda contaminarlos.
Una evaluaci6n de las fuentes de agua se lIevo a cabo para los pozos de abastecimiento de agua activos
de la ciudad de los Banos Sistema de agua en diciembre de 2001. las fuentes se consideran mas
vulnerables a las siguientes actividades asociadas con contaminantes detectados en el suministro de agua:
Drenaie aQr[cola
Apartamentos, Condominios
Talleres de carroceria de autom6viles
Tuneles de lavado de autom6viles
Estaciones de servicio de
autom6viles
Talleres de reparaci6n de
autom6viles
Quimicos I Petr61eo I Tuberias
Plantas de tratamiento de agua
Tintoreria
Fertilizantes I Pesticidas I Herbicidas

Terminales Flota I Camiones I Autobuses
EI procesamiento de alimentos
Vivienda (alta densidad)
Taller de estructuras metalicas
Oficinas I Clinicas Medico I Dental

Patios de alquiler
Hardware I Madera astilleros Tiendas I Piezas
RV I Mini Almacenamiento
Gasolineras hist6ricos
Sistemas septicos (de baja densidad)

Los edificios de oficinas I Complejos

Sistemas septicos (alta densidad)

Paraues
Pesticidas I Fertilizantes I Petr61eo
Tratamiento de fotoQrafias IImpresi6n
Escuelas

Sistemas de alcantarillado
Areas de Almacenamiento y Transferencia
Oficinas I Clinicas Veterinarias
Procesamiento de la madera I Pulpa I Papel

Las fuentes se consideran mas vulnerables a las siguientes actividades no asociadas con los contaminantes
detectados:

I

Aeropuertos
Residuos hist6rica de los vertederos / rellenos sanitarios
Operaciones Concentradas de Alimentaci6n Animal I
Plumas contaminantes conocidos
Wells (agricola / irrigaci6n)

Una copia de la evaluaci6n completa se puede ver en la ciudad de Los Banos Departamento de Obras
Publicas, 411 Madison Avenue. Puede solicitar un resumen de la evaluaci6n sera enviado a usted en
contacto con el Departamento de Obras Publicas al (209) 827-7056.

EL AQUA TRATADA CON PRODUCTOS QUIMICOS?
La respuesta es 51. EI c1oro (hipoclorito de sadie) y fluoruro (f1uoruro de sadie) se introducen en el
sistema ya que el agua es bombeada de los pozos. EI cloro se utiliza para desinfectar el agua potable. Luego
se agrega fluoruro para la salud dental. Ambos productos qufmicos son monitoreados diariamente para
asegurar que las concentraciones se mantienen a niveles regulados. Para obtener informaci6n adicional en el
Internet con respecto a La floraci6n se puede acceder a:
http://www.waterboards.ca. gov/drinking water/certlic/drinkingwater/Fluoridation. shtml

INFORMACION IMPRTANTE SOBRE LA SALUD
EI agua potable, incluyendo agua embotellada, puede razonablemente contener al menos pequeiias
cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no indica necesariamente que el
agua represente un riesgo para la salud. Mas informaci6n sobre los contaminantes y los efectos potenciales
para la salud puede ser obtenida lIamando Segura de la USEPA Linea directa de agua potable 1-800-426-

4791.
Algunas personas pueden ser mas vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la
poblaci6n general. Las personas inmunocomprometidos, tales como personas con cancer sometidos a
quimioterapia, personas que han recibido trasplantes de 6rganos, personas con VIH / SIDA u otros trastornos
del sistema inmunol6gico, algunas personas mayores, y los infantes pueden estar particularmente en riesgo
de infecciones. Estas personas deben buscar consejo sobre el agua potable de sus proveedores de atenci6n
medica. USEPA / Centros para el Control de Enfermedades (CDC) sobre los medios apropiados para
disminuir el riesgo de infecci6n por Cryptosporidium y otros contaminantes microbianos estan disponibles en
la linea directa de Agua Potable Segura (1-800-426-4791)
Las fuentes de agua potable (agua del grifo y agua embotellada) incluyen rfos, lagos, arroyos, lagunas,
embalses, manantiales y pozos. A medida que el agua viaja sobre la superficie de la tierra 0 a traves del
suelo, disuelve minerales de origen natural y, en algunos casos, material radiactivo, y puede recoger
sustancias resultantes de la presencia de ani males 0 de actividad humana. Los contaminantes que pueden
estar presentes en el agua incluyen:

A. Los contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de
tratamiento de aguas residuales, sistemas septicos, operaciones de ganado y la fauna silvestre.
B. Los contaminantes inorganicos, tales como sales y metales, que pueden ocurrir naturalmente 0
como resultado de la escorrentfa urbana de aguas pluviales, descargas de aguas residuales
industriales 0 domesticas, la producci6n de petr61eo y gas, la minerfa y la agricultura.
C. Los pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de una variedad de fuentes tales como la
agricultura y los usos residenciales.
D. Los contaminantes radioactivos que se encuentran de forma natural - que ocurre, 0 el resultado
de las actividades de petr61eo y producci6n de gas y la minerfa.
E. Los contaminantes quimicos organicos, incluyendo qufmicos organicos sinteticos y volatiles, que
son subproductos de procesos industriales y producci6n de petr6leo, y tam bien pueden, venir de
estaciones de gasolina, desagues de aguas pluviales urbanas, aplicaciones agrfcolas y sistemas
septicos.

Con el fin de asegurar que el agua del grifo es segura para beber, la Agencia de Protecci6n Ambiental de
Estados Unidos (USEPA) y la Junta de Control de Recursos de Agua del Estado (SWRCB) prescriben las
regulaciones que Iimitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua proporcionada por los sistemas
publicos de agua. las regulaciones del Departamento tambiem establecen Iimites de contaminantes en el
agua embotellada que debe proporcionar la misma protecci6n para la salud publica.
En las siguientes tablas se basan en pruebas tomadas durante el ario natural 2015. EI estado nos permite
monitorear algunos contaminantes menos de una vez por ario porque las concentraciones de estos
contaminantes no cambian con frecuencia. Algunos de nuestros datos, aunque representativos, tienen mas
de un ario de edad. las pruebas de contaminantes para ciertos contaminantes no regulados y algunos
contaminantes radiol6gicos solamente se requerlan para ser probado una vez y los resultados se indican.
Algunos contaminantes se ponen a prueba mas de una vez al ario y cada mes se tom6 una prueba se indican
en las tablas.

TERMINOS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS EN LAS TABLAS:
NIVEl MAxiMO DE CONTAMINANTE (Mel): EI nivel mas alto de un contaminante que se permite en
el agua potable. los MCl primarios se establecen tan cerca de los PHG (0 MClG) como sea
econ6mica y tecnol6gicamente factible. los MCl secundarios se establecen para proteger el olor, sabor
y apariencia del agua potable.
META nivel maximo de contaminante (MClG): EI nivel de un contaminante en el agua potable por
debajo del cual no hay riesgo conocido 0 esperado para la salud. MClGs son establecidos por la
Agencia de Protecci6n Ambiental de Estados Unidos.
MAxiMO NIVEl desinfectante residual (MRDl): EI nivel mas alto de desinfectante permitido en el
agua potable. Hay pruebas convincentes de que la adici6n de un desinfectante es necesaria para
controlar los contaminantes microbianos.
MAxiMO NIVEl OBJETIVO desinfectante residual (MRDlG): EI nivel de un desinfectante de agua
potable, por debajo del cual no hay riesgo conocido 0 esperado para la salud. MRDlG no reflejan los
beneficios del uso de desinfectantes para controlar los contaminantes microbianos.
Objetivo de salud publica (PHG): EI nivel de un contaminante en el agua potable, por debajo del cual
no hay riesgo conocido 0 esperado para la salud. PHG son establecidos por la Agencia de Protecci6n
Ambiental de California.
BEBER AGUA principales estandar (POWS): los MCl y MRDl para los contaminantes que afectan la
salud, junto con su control y requisitos de informaci6n y requisitos de tratamiento de agua.
Nivel de accion reguladora (Al): la concentraci6n de un contaminante que, si se excede, provoca
tratamiento u otros requisitos que debe seguir un sistema de agua.
Partes por mill6n (ppm): 0 miligramos por litro. Esto significa una parte por mill6n de partes.
Partes por billon (ppb): 0 microgramos por Iitro. Esto significa que una parte por bill6n de partes.
Partes por trill6n (ppt): Esto significa que 1 parte por trill6n de partes.
PICO curies por Iitro (pCi I l): Una medida de la radiactividad.
No se detecto nada (N I D): Contaminante no detectado.
No aplicable (N I A): No se aplica.
Tecnica de tratamiento (TT): Un proceso requerido para reducir el nivel de un contaminante en el agua
potable.

LAS BACTERIAS COLI FORMES - SISTEMA DE DISTRIBUCION
Microbiol6gicos
Contaminante

Mayor numero
de detecciones

Bacterias
Coliformes Totales
Prueba Semanal
2015
Coliformes fecales
o E. Coli

0

Numero de
meses de
Violaci6n
0

0

0

MCl

MClG

Fuente tipica de
las bacterias

Mas de una muestra de un
mes can una detecci6n

0

Presentes de forma
natural en el media
ambiente

Una muestra de rutina y
una muestra de repetici6n
detectar coliformes totales;
ninguna de las muestras
tambilm detecta coliformes
fecales 0 E. Coli

0

Residuos fecales
humanos y animales

BACTERIA FECAL INDICADOR POSITIVO DE FUENTE DE AQUA SUBTERRANEA MUESTRAS
Microbiol6gicos
Contaminantes

Total de
detecciones

Muestra
Fechas

MCl
[MRDl]

E. coli

0

N/A

0

PHG
(MClG)
[MRDlG]
(0)

Los enterococos

0

N/A

TT

N/A

Colffagos

0

N/A

TT

N/A

Fuente tipica de
contaminante
Humana y una
perdida fecal Nimal
Humana y una
perdida fecal Nimal
Humana y una
perdida fecal Nimal

LOS SUBPRODUCTOS de LA DESINFECCION
Contaminante

Fecha(s)
probado

Unidad de
Medici6n

MCl
MRDl

HAA5
(Acidos
Haloaceticos)
TTHMs
(Total
Trihalometanos)
Cloro

Feb. May
Aug. Nov.
2015
Feb. May
Aug. Nov.
2015
Diariamente
2015

PPB

Promedio
Detectado
Nivel
2.9

Gama de
Detecci6n

Fuente de
Contaminantes

60

PHG
(MClG)
MRDlG
N/A

ND -7.7

PPB

80

N/A

12

12 - 31

PPM

4.0
como
CL2

4.0
como
CL2

0.54

0.46 - 0.66

Subproducto de la
desinfecci6n del
agua potable
Subproducto de la
desinfecci6n del
agua potable
Desinfectante de
agua potable
agregado para su
tratamiento

PRIMARIA COMPUESTOS INORGANICOS
Gama de
Detecci6n

Fuente de
Contaminantes

4

Promedio
Detectado
Nivel
5

3.2 - 8.6

1

2

0.09

50

(100)

31

0.0640.12
19 - 39

Erosi6n de dep6sitos
naturales; residuos
Ifquidos de huertos
Erosi6n de dep6sitos
naturales
Erosi6n de dep6sitos
naturales; descarga de
acero y fabricas de pulpa
y cromado

Contaminante

Fecha(s)
Probado

Unidad de
Medici6n

MCl

Arsenico

July
2014

PPB

10

Bario

July
2014
July
2014

PPM
PPB

Total
Cromo

PHG
(MClG)

Nitrato
como nitrato

Jan.
Apr.
Jul.

PPM

45

45

28

11 - 45

PPB

10

0

5.5

3.7 - 7.4

PPB

10

(0.02)

30

16 - 46

PPM

2.0

1.0

0.06

ND - 0.20

2015

Nitrato +
Nitrato como N

EI cromo VI

Oct.

2015

Mar. Jun.
Sep. Dec.

2015
Fluoruro**
(de forma
natural)

July

2014

Lixiviaci6n de areas de
confinamiento de ganado;
Iixiviaci6n de uso de
fertilizantes; filtraciones
de tanques septicos.
Erosi6n de dep6sitos
naturales.
Lixiviaci6n de areas de
confinamiento de ganado;
Iixiviaci6n de uso de
fertilizantes; filtraciones
de tanques septicos.
Erosi6n de dep6sitos
naturales.
Ver la informaci6n sobre
salud en el cromo en la
pagina 6 de este informe.
Erosi6n de dep6sitos
naturales

** Nuestro sistema de agua trata el agua potable mediante la adici6n de fluoruro al fluoruro

normalmente, con
el fin de promover la salud dental en los consumidores. Los niveles de fluoruro en el agua tratada se prueban
todos los dias y se mantuvieron dentro de un rango de 0.6 a 1.2 ppm, segun se requiera por el SWRCB.

DECLARACION DE SALUD SOBRE EL ARSENICO
Mientras su agua potable cumple con el estandar Federal y Estatal para el arsemico, contiene niveles bajos de
arsenico. La norma de arsenico equilibra la comprensi6n actual de los posibles efectos sobre la salud del
arsenico contra los costos de eliminar el arsenico del agua potable. La Agencia de Protecci6n Ambiental de
Estados Unidos continua investigando los efectos en la salud de niveles bajos de arsenico, que es un mineral
que se sabe que causan cancer en los seres humanos a altas concentraciones y esta relacionado con otros
efectos sobre la salud, tales como daiios en la piel y problemas circulatorios.

DECLARACION DE SALUD DE NITRATO
Su agua potable cumple con la norma estatal de nitrato; sin embargo, contiene niveles bajos de nitrato. EI
nitrato en el agua potable a niveles por encima de 45 partes por mill6n es un riesgo para la salud de los bebes
menores de seis meses de edad. Tales niveles de nitrate en el agua potable pueden interferir con la
capacidad de la sangre de los bebes para transportar oxigeno, 10 que resulta en una enfermedad grave; Los
sintomas incluyen dificultad para respirar y un tone azulado en la pial. Los niveles de nitrato superiores a 45
partes por mil16n tambien pueden afectar a la capacidad de la sangre para transportar oxigeno en otras
personas, como las mujeres embarazadas y personas con ciertas deficiencias enzimaticas especificas. Si
usted esta cuidando a un bebe, 0 si esta embarazada, debe pedir consejo a su proveedor de cuidados de la
salud. Los niveles de nitrate pueden subir rapidamente durante cortos periodos de tiempo debido a la lIuvia 0
actividad agricola.

DECLARACION DE SALUD SOBRE EL PLOMO
Si esta presente, los niveles elevados de plomo pueden causar serios problemas de salud, especial mente
para mujeres embarazadas y ninos pequenos. EI plomo en el agua potable proviene principalmente de
materiales y componentes asociados con Iineas de servicio y plomerfa domestica. la ciudad de los Banos es
responsable de proporcionar agua potable de calidad, pero no puede controlar la varied ad de materiales
utilizados en los componentes de plomeria del hogar 0 en la propiedad privada. Cuando el agua ha estado
sentado durante varias horas, se puede minimizar el potencial de exposici6n al plomo dejando correr el agua
de 30 segundos a 2 minutos antes de usar el agua para beber 0 cocinar. Si usted esta preocupado por plomo
en el agua, es posible que desee analizar el agua. Informaci6n sobre el plomo en el agua potable, metodos
de prueba, y los pasos que puede tomar para minimizar la exposici6n esta disponible en el agua potable al
telefono 0 al http://www.epa.gov/safewater/lead

INFORMACION DE SALUD EN CROMO
EI cromo es un elemento metalico en la tabla peri6dica. Es inodoro e insipido. EI cromo se encuentra de
forma natural en las rocas, plantas. el suelo y el polvo volcanico, los humanos y los animales. las formas mas
comunes de cromo en el medio ambiente son trivalente (cromo-3), hexavalente (cromo-6) y la forma de metal,
cromo-O. EI cromo-3 se produce de forma natural en muchos vegetales, frutas, carnes, granos y levadura. EI
cromo-6 se produce generalmente por procesos industriales y tambien puede ser de origen natural. EI cromoa se produce generalmente por procesos industriales. EI cromo-3 es un elemento esencial nutricionalmente
en los seres humanos y, a menudo se anade a las vitaminas como suplemento dietetico. EI cromo-3 tiene una
toxicidad relativamente baja y serla una preocupaci6n en el agua potable solamente a muy altos niveles de
contaminaci6n, a diferencia de cromo-6 y -0, que son mas t6xicos y plantean un riesgo potencial para la salud
de las personas. Algunas personas que utilizan el agua que contiene cromo (total) muy por encima del nivel
maximo de contaminante (MCl) durante muchos anos podrian experimentar dermatitis alergica. EI cromo-6
(cromo hexavalente) esta actualmente regulado a 10 microgramos por litro (mg / l 0 partes por mil millones)
de nivel maximo de contaminante (MCl). Para obtener mas informaci6n con respecto al cromo-6 se puede ir
a la Junta de Control de Recursos de Agua del Estado de sitio web en:
http://www.waterboards.ca.gov/dri nking water/certl ic/dri nkingwater/Chromium6. shtmI

CONTAMINANTES RADIOACTIVOS
Contaminante

Fecha(s)
Probado

Unidad de
Medici6n

MCl

PHG
(MClG)

Promedio
Detectado
Nivel

Gama de
Detecci6n

Fuente de
Contaminantes

Alfa bruto
Partfcula
Actividad
Urania

Nov.
2011

pCi / L

15

(0)

6

1.6 -14.9

Erosion de depositos
naturales

July
2014
May
2006

pCi / L

20

0.43

6.2

1.4 -1.6

pCi / L

5

0.05

0.09

NO - 0.19

Erosion de depositos
naturales
Erosion de depositos
naturales

Radio 226

LOS CONTAMINANTES ORGANICOS VOLATILES
Contaminante

Fechas)
probado

Unidad de
Medici6n

MCl

PHG
(MClG)

Promedio
Detectado
Nivel

Gama de
Detecci6n

Fuente de
Contaminantes

EI tetracloroetileno
(PCE)

Feb. May
Aug. Nov.
2015

PPB

5

0.06

1

0.9 - 1.1

Efluentes de
fabricas,
tintorerfas y
talleres de
autom6viles
(desengrasante de
metales)

Metil- tercButyletheter
(MTBE)

Feb. May
Aug. Nov.
2015

PPB

Primario
MCl
13

13

7.6 *

5.6 -11

Aditivo Gas
Las fugas
subterraneo
Tanques de
almacenaje

Secundario
MCl
Violaci6n*

Secundario
MCl
5

* Indica VIOLACION

MCl secundario para el gusto y el olor. UNA CIUDAD BIEN ha detectado MTBE, que es un aditivo de
la gasolina, Y ha excedido el nivel MCl SECUNDARIA DE 5 ppb para el sabor y el olor. LA CIUDAD SE REQUIERE Para
probar esta bien para el MTBE trimestralmente, a fin de controlar los niveles de MTBE igual 0 menor MCl secundario. El
PRIMARIO MCl es 13 ppb NUESTRO BIEN NO ha cumplido 0 superado el nivel primario MCL.

PLOMO Y COBRE DE LA LLAVE
La Junta de Control de Recursos de Agua del Estado requiere nuestro sistema de agua para la prueba de
plomo y cobre en las fuentes de corriente de su hogar. Los ensayos exigidos se lIeva a cabo cada tres anos
en una cantidad representativa de casas basados en conexiones de servicio y disponible en las tuberias de la
vivienda riesgo. EI AL se basa en el percentil 90 de la cantidad de sitios probados. EI nivel de acci6n
reglamentaria es una concentraci6n de un contaminante que, si se excede, provoca tratamiento u otros
requisitos que debe seguir un sistema de agua.

PLOMO Y COBRE DE LA LLAVE
Contaminante

Fecha(s)
Probado

Unidad de
Medici6n

Regulador
Acci6n
Nivel

Publico
Salud
Gol

Promedio
detectado
Nivel

Dirigir

Aug.
2014

PPB

5

0.2

90
percentil;
detectado
EI nivel es
0

Cobre

Aug.
2014

PPM

1.3

0.3

90
percentil;
Nivel es de
0.43

0

0

Gama de
Detecci6n

Fuente de
Contaminantes

Numero de
sitios
analizados
por encima
de la Al es 0
de 32
Numero de
sitios
probados por
encima de AL
es 0 de 32

Corrosi6n interna
de caiierias en el
hogar

Corrosi6n interna
de caiierfas en el
hogar

CONTAMINANTES NO REGULADOS
EI monitoreo de contaminantes no regulados ayuda a la EPA y los recursos hidricos Junta de Control de
Estado para determinar d6nde ocurren determinados contaminantes y si los contaminantes deben ser
regulados. Mientras que los siguientes contaminantes no estan regulados, hay niveles de notificaci6n
California. Los niveles de notificaci6n son niveles de asesoramiento y no es ejecutable.

CONTAMINANTES NO REGULADOS
Contaminante

Boro

Fecha(s)
probado

Unidad de
Medici6n

Notificaci6n
Nivel
(PHG)

Promedio
Detectado
Nivel

Gama de
Detecci6n

Efectos de la Salud Idioma

May

PPM

1.0

0.75

ND -1.5

Los bebes de algunas
mujeres embarazadas que
beben con agua que
contiene Boro en exceso del
nivel de notificacion pueden
tener mayor riesgo de
efectos sobre el desarrollo,
con base en estudios en
animales de laboratorio.

pCi / L

N/A

560

478 - 637

PPB

50

14

7.3 - 19

Ver la informacion sobre
salud en Radon
Los bebes de algunas
mujeres embarazadas que
beben agua que contiene
vanadio en exceso del nivel
de notificacion pueden tener
mayor riesgo de efectos
sobre el desarrollo, con base
en estudios en animales de
laboratorio.

2003
2004

Radon

July

2001
Vanadio

Mar.
Sep.

2015

INFORMACION SOBRE EL RADON SAULD
EI rad6n es un gas radioactivo que no se puede ver, el gusto 0 el olor. Se encuentra en todo los Estados
Unidos. EI rad6n puede moverse a traves del suelo y en una casa a traves de grietas y agujeros en los
cimientos. EI rad6n se puede acumular a niveles altos en todo tipo de viviendas. EI rad6n tam bien puede
entrar en el aire interior cuando se Iibera de agua del grifo de la ducha, lavar los platos, y otras actividades
domesticas. En comparaci6n con el rad6n que entra en el hogar a traves del suelo, el rad6n que entra en el
hogar a traves de agua del grifo, en la mayoria de los casos, ser una pequeiia fuente de rad6n en el aire
interior. EI rad6n es un carcin6geno humane conocido. Respirar aire que contiene rad6n puede provocar
cancer de pulm6n. Agua que contiene rad6n tambien puede causar un mayor riesgo de cancer de est6mago
potable. Si usted esta preocupado acerca de rad6n en su hogar, probar el aire en su hogar. La prueba es
barata y facil. Que se debe perseguir la eliminaci6n del rad6n para su hogar si el nivel de rad6n en el aire es
el 4 de curies Pico por litro de aire (pCi / L) 0 mas alto. Hay maneras simples para resolver el problema de
rad6n que no es demasiado costoso. Para obtener informaci6n adicional, lIame a su programa estatal de
rad6n (1-800-745-7236), la EPA Potable Segura Linea Ley de Agua (1-800-426-4791), 0 el Consejo de
Seguridad de Rad6n Linea Nacional (1-800-S0S- RADON).

LOS CONTAMINANTES INORGANICOS SECUNDARIOS
los niveles de contaminantes secundarios direcci6n estetica, tales como sabor y olor.

LOS CONTAMINANTES INORGANICOS SECUNOARIOS
Gama de
Detecci6n

Fuente de
Contaminantes

1000

Promedio
Detectado
Nivel
745

400 -1200

Eseurrimiento / lixiviaeion de
depositos naturales.

uS/ em

1600

1105

66 -1700

PPM

500

133

77 - 220

PPM

500

131

47 - 290

Las unidades
estandar
NTU

6.5 -8.5

8.0

7.9 - 8.1

5

0.01

N/O -1.3

las sustaneias que forman
iones en el agua
Eseurrimiento / lixiviaci6n de
depositos naturales
Escurrimiento / Iixiviaeion de
dep6sitos naturales
Lixiviaci6n de depositos
naturales
la salida del suelo

Gama de
Detecci6n

Fuente de
Contaminantes

46 -180

La sal presente en el agua
es generalmente de origen
natural
Es la suma de cationes
polivalentes presentes en el
agua, en general, de ealeio y
de magnesia. Los eationes
son par 10 general de origen
natural.
Lixiviaeion de depositos
naturales
Lixiviacion de depositos
naturales
Lixiviaeion de depositos
naturales
Lixiviaei6n de depositos
naturales
Lixiviaeion de dep6sitos
naturales

Contaminante

Fecha(s)
probado

Unidad de
Medici6n

MCl

Total
disuelto
Solidas (TOS)
Especifieo
Conduetancia
Cloruro

July
2014

PPM

July
2014
July
2014
July
2014
July
2014
July
2014

Sulfato
PH
Turbiedad

SOOIO Y OUREZA
Contaminante

Fecha(s)
Probado

Unidad de
Medici6n

MCl

Sodio

July
2014

PPM

N/A

Promedio
Detectado
Nivel
100

Total
Oureza

July
2014

PPM

N/A

382

230 - 620

Biearbonato

July
2014
July
2014
July
2014
July
2014
July
2014

PPM

N/A

261

140 - 390

PPM

N/A

94

47 - 240

PPM

N/A

261

140 - 390

PPM

N/A

45

26-73

PPM

N/A

2.5

2.2 - 2.9

Caleio
Alealinidad
(Total)
Magnesia
Potasio

PROGRAMA DE CONSERVACION DE AQUA
EI programa de conservaci6n de agua esta actualmente en curso. EI Departamento de Obras Publicas Ie
gustarfa aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos por el exito del programa del ano pasado. EI
programa de este ano sera el mismo que el ano pasado. EI calendario es el siguiente:
•
•
•
•

Si la direcci6n de la calle termina con un numero impar, los dfas de riego son Martes
y Sabado.
Si la direcci6n de la calle termina con un numero par, sus dfas de riego son Miercoles
y Domingo.
No esta permitido el riego Los Lunes, Jueves y Viernes.
No se permite el riego entre las horas de 11 :00 a.m. y las 7:00 p.m.

Si tiene alguna pregunta acerca de este programa 0 necesita ayuda para programar sus temporizadores de
rociadores, en contacto con el Departamento de Obras Publicas al (209) 827-7056.

CONSERVACION DEL AQUA CONSEJOS PARA LOS CONSUMIDORES
Protecci6n del agua potable es responsabilidad de todos. Puede ayudar a proteger las fuentes de agua
potable de su comunidad de varias maneras:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Toma duchas cortas - una ducha de 5 minutos usa 4 a 5 galones de agua en comparaci6n
con un maximo de 50 ga/ones para un bano.
Cierre el grifo mientras se cepilla los dientes, lavarse el pelo y afeitarse y ahorrar hasta 500
galones por meso
Utilizar un cabezal de ducha eficiente del agua. Son baratos, faciles de instalar, y pueden
ahorrar hasta 750 galones por meso
Ejecutar la lavadora de ropa y lavavajillas s610 cuando esten lIenos. Usted puede ahorrar
hasta 1,000 galones al meso
Las plantas de agua s610 cuando sea necesario y seguir el programa de riego Los Banos.
Fijar los inodoros con fugas y grifos. Arandelas de grifos son de bajo costa y tomar s610
unos minutos para sustituir. Para comprobar su aseo por una fuga, coloque unas gotas de
colorante de alimentos en el tanque y esperar. Si se filtra en la taza del inodoro, sin rubor,
que tiene una fuga. Fijandolo 0 su sustituci6n por un nuevo modelo, mas eficiente puede
ahorrar hasta 1,000 galones al meso
Ajuste los aspersores por 10 que se riega solamente su cesped. Aplique agua tan rapido como
el suelo pueda absorberlo y durante las horas mas frescas del dfa para reducir la
evaporaci6n.
Recoger los desechos de sus mascotas.
Eliminar el exceso de uso de cesped y jardfn fertilizantes y pesticidas - que contienen
productos quimicos peligrosos que pueden lIegar a su fuente de agua potable.
Deseche adecuadamente los productos qufmicos; tomar el aceite de motor usado a un
centro de reciclaje.
Ensenar a sus hijos acerca de la conservaci6n del agua para asegurar una generaci6n futura
que utiliza el agua con prudencia. Que sea un esfuerzo familiar para reducir la factura de
agua el pr6ximo meso
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