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Carta del

DI RECTO R
GEN ER AL
Igual que usted, Anaheim Public Utilities se está adaptando a
la realidad de los eventos mundiales recientes y a la aparición
del coronavirus (COVID-19). Siendo una organización guiada
por la seguridad, hemos tenido que redefinir la forma en que
interactuamos con nuestros clientes, empleados e incluso con
nuestras familias.
Con tantos residentes y negocios afectados de alguna forma,
estamos trabajando para asegurar que el agua potable siga
siendo segura y confiable, y al mismo tiempo ofrecemos diversos
programas de asistencia para ayudar a los clientes. Esto incluye
no desconectar el servicio por falta de pago, posponer cortes del
servicio planeados que no sean esenciales, y ofrecer planes de
pago y asistencia de emergencia.
¿Cómo podemos asegurar que el agua de Anaheim sea segura
para beber? Cada año, llevamos a cabo más de 44,000 pruebas
de calidad del agua en nuestro laboratorio certificado de calidad
del agua. Los suministros de agua de Anaheim cumplen o exceden
las regulaciones federales y estatales y se someten a procesos de
desinfección y tratamiento.
Además del coronavirus, se han emitido regulaciones recientes
relacionadas con perfluoroalquilos y polifluoroalquilos (PFAS),

y Anaheim ha llevado a cabo la transición de suministros de
agua subterránea a más de agua importada. Los PFAS son un
grupo de químicos fabricados que se usan en diversas industrias
como alfombras, utensilios de cocina no adheribles y espumas
contraincendio desde la década de 1940, y se han encontrado
en cantidades mínimas en suministros de agua subterránea. Al
tener muchos de nuestros pozos cerrados, estamos desarrollando
opciones de tratamiento de agua subterránea para poder
usar agua subterránea de bajo costo para el beneficio de los
consumidores a largo plazo.
Durante más de 140 años, Anaheim Public Utilities ha tenido el
honor de atender las necesidades de agua de la comunidad, y
continuaremos ayudando a nuestros clientes a superar los efectos
sin precedentes que todos estamos experimentando.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad del agua, no dude
en llamarnos al 714.765.4556 o escribirnos a waterquality@
anaheim.net, o visite www.anaheim.net/utilities para obtener
información sobre cómo ahorrar en su factura de agua.
Atentamente,
Dukku Lee
Director General
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FU ENTES DE
SU M I N I STRO
DE ANAH EI M
Anaheim tiene fuentes limpias y confiables que
suministran agua a hogares y negocios.
El abastecimiento de agua de Anaheim es una combinación de agua
subterránea de nuestros propios pozos y agua importada del norte
de California y del río Colorado a través del Metropolitan Water
District of Southern California (MWD), que abastece a alrededor
de 19 millones de clientes en seis condados.
La fuente del agua de nuestros pozos es un acuífero natural que se
repone con agua del río Santa Ana, lluvias locales y agua importada.
Administrada por el Orange County Water District (OCWD),
la cuenca de agua subterránea cuenta con un área de 350 millas
cuadradas y se encuentra debajo de la mayor parte del norte y
centro del Orange County. Anaheim y más de 20 ciudades y distritos
que venden agua al por menor obtienen el agua de la cuenca de
agua subterránea para abastecer a hogares y negocios.
Al tener diversas fuentes disponibles, aseguramos que Anaheim
continúe suministrando agua segura y confiable. Cada fuente
de agua se somete a pruebas para asegurar que continuemos
suministrando agua de la más alta calidad.
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Cuenca
hidrogeológica:

350
M I LLAS
C UAD RADAS
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ESTÁN DARES
DE CALI DAD
DEL AGUA
Los estándares sobre el agua potable establecidos
por la EPA de Estados Unidos y la Junta Estatal
de Control de Recursos Hídricos fijan límites a
las sustancias que pueden afectar la salud de los
consumidores o las cualidades estéticas del agua
potable. La tabla de este informe muestra los
siguientes tipos de estándares de calidad del agua:
NIVEL MÁXIMO DE CONTAMINANTE (MCL EN INGLÉS):
El nivel más alto de contaminante que se permite en el agua
potable. Los MCL primarios se fijan lo más cerca de las metas
de salud pública (PHG en inglés) o las metas de nivel máximo
de contaminante (MCLG) que sea viable desde el punto de vista
económico y tecnológico. Los MCL secundarios se fijan para
proteger el olor, sabor y aspecto del agua potable.
NIVEL MÁXIMO DE DESINFECTANTE RESIDUAL
(MRDL EN INGLÉS):
El nivel más alto de desinfectante que se permite en el agua
potable. Existen indicios convincentes de que se necesita
la incorporación de un desinfectante para el control de los
contaminantes microbianos.

ESTÁNDAR PRIMARIO DE AGUA POTABLE:
Los MCL y MRDL de contaminantes que afectan la salud, junto
con sus requisitos de control y notificación, y los requisitos de
tratamiento del agua.
NIVEL DE ACCIÓN REGULATIVA (AL EN INGLÉS):
La concentración de un contaminante que, si se supera, activa
requisitos de tratamiento o de otra naturaleza que debe seguir un
sistema de agua.
NIVEL DE NOTIFICACIÓN (NL EN INGLÉS):
El nivel anterior que una agencia de agua debe notificar a su
organismo de control si se detecta un contaminante no regulado en
su agua potable.
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Además de los estándares de calidad del agua
obligatorios, la EPA de Estados Unidos y la
EPA de California han establecido objetivos
voluntarios de calidad del agua para ciertos
contaminantes. La tabla en este informe incluye
tres tipos de objetivos de calidad del agua:

MRDLG

PHG

MCLG

Objetivo de
Nivel Máximo de
Contaminante,
Por su sigla en Inglés
El nivel de un contaminante en el
agua potable por debajo del cual
no existen riesgos conocidos o
previstos para la salud. Los MCLG
son establecidos por la Agencia de
Protección Ambiental de EE. UU.
health. MCLGs are set by the U.S.
Environmental Protection Agency.

Objetivo de
Nivel Máximo de
Desinfectante Residual,
Por su Sigla en Inglés
El nivel de un desinfectante en el
agua potable por debajo del cual
no existen riesgos conocidos o
previstos para la salud. Los MRDLG
no reflejan los beneficios del uso de
desinfectantes para controlar los
contaminantes microbianos.

Objetivos de Salud
Pública,
Por su Sigla en Inglés
El nivel de un contaminante en el
agua potable por debajo del cual
no existen riesgos conocidos o
previstos para la salud. Los PHG
son establecidos por la Agencia de
Protección Ambiental
de California.
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CALI DAD DEL
AGUA DE LA
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CALIDAD DEL AGUA DE LA CIUDAD DE ANAHEIM 2020 (CON BASE EN LOS DATOS DE 2019)
MCL

PHG
(MCLG)

Groundwater
Average
Amount

MWD
Average
Amount

Range of
Detections

Most Recent
Sampling Date

Typical Source of Contaminant

Uranium (pCi/L)

20

0.43

7.2

ND

ND - 12.5

2019

Erosion of Natural Deposits

Gross Alpha (pCi/L)

15

(0)

<3

ND

ND - 10.4

2019

Erosion of Natural Deposits

Trichloroethylene (ppb)

5

1.7

<0.5

ND

ND - 2.3

2019

Chemical Factories Discharge

1,1-Dichloroethene (ppb)

6

10

<0.5

ND

ND - 2.6

2019

Chemical Factories Discharge

150

150

ND

0.6

ND - 0.6

2019

Chemical Factories Discharge

Aluminum (ppm)

1

0.6

ND

0.12

ND - 0.11

2019

Water Treatment Chemical

Arsenic (ppb)

10

0.004

<2

ND

ND - 2.3

2019

Erosion of Natural Deposits

Barium (ppm)

1

2

<0.1

0.12

ND - 0.10

2019

Erosion of Natural Deposits

Fluoride (ppm)

2

1

0.45

0.7

0.1 - 0.9

2019

Erosion of Natural Deposits,
Water Additive

Nitrate as N (ppm)

10

10

2.5

0.5

1.2 - 4.8

2019

Fertilizers, Septic Tanks

Nitrate+Nitrite as N (ppm)

10

10

2.5

0.5

1.2 - 4.8

2019

Fertilizers, Septic Tanks

10 (RAA)

0.1

n/a

2

ND - 8.1

2019

Water Disinfection Byproduct

Aluminum (ppb)

200*

600

ND

123

ND - 110

2019

Water Treatment Chemical

Chloride (ppm)

500*

n/a

85

53

46 - 115

2019

Erosion of Natural Deposits

Color (units)

15*

n/a

ND

ND

ND - 5

2019

Natural Organic Materials

Odor (threshold odor number)

3*

n/a

ND

1

ND - 1

2019

Naturally-occurring Organic Materials

1,600*

n/a

904

492

435 - 1110

2019

Erosion of Natural Deposits

500*

n/a

136

82

65 - 197

2019

Erosion of Natural Deposits

1,000*

n/a

558

285

244 - 702

2019

Erosion of Natural Deposits

5*

n/a

0.08

ND

ND - 0.2

2019

Erosion of Natural Deposits

Chemical
Radiologicals

Organic Chemicals

Toluene (ppb)

Inorganic Chemicals

Disinfection Byproducts
Bromate (ppb)

Secondary Standards*

Speciﬁc Conductance (µmho/cm)
Sulfate (ppm)
Total Dissolved Solids (ppm)
Turbidity (NTU)

ppm = partes por millón; ppb = partes por mil millones; pCi/L = picocuries por litro; NTU = unidades nefelométricas de turbidez; NL = nivel de notificación; n/a = no corresponde; RAA = promedio anual
de escurrimiento; ND = no detectado; < = el promedio es inferior al límite de detección para fines de notificación; MCL = Nivel máximo de contaminante; MCLG = Meta de MCL federal; PHG = Meta de salud
pública de California; μmho/cm = micromho por centímetro; TT = técnica de tratamiento; *El contaminante se regula mediante un estándar secundario para mantener las cualidades estéticas (color, olor,
transparencia). (a) UCMR3 (Regla federal de monitoreo de contaminantes no regulados/ Fase 3); los niveles de detección/ notificación son mucho menores que los niveles de detección/ notificación de las
normas regulatorias vigentes de California. (b) UCMR4 (Regla federal de monitoreo de contaminantes no regulados/ Fase 4); los niveles de detección/ notificación son mucho menores que los niveles de
detección/ notificación de las normas regulatorias vigentes de California.
ppt = partes por mil millones de millones; PFOA + PFOS (ppt) = Suma de ácido perfluorooctanoico (ppt) y ácido perfluorooctano sulfonato (ppt); HA = asesoría de salud
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CALIDAD DEL AGUA DE LA CIUDAD DE ANAHEIM 2020 (CON BASE EN LOS DATOS DE 2019)
PHG
(MCLG)

Groundwater
Average
Amount

MWD
Average
Amount

Range of
Detections

Most Recent
Sampling Date

Typical Source of Contaminant

Not Regulated

n/a

226

n/a

154 - 264

2019

Erosion of Natural Deposits

NL=1,000

n/a

150

120

ND - 250

2019

Erosion of Natural Deposits

50

n/a

0.64

n/a

ND - 2.0

2015

Erosion of Natural Deposits

Chromium, Hexavalent (ppb) (a)

Not Regulated

n/a

0.22

ND

ND - 2.3

2019

Erosion of Natural Deposits

Calcium (ppm)

Not Regulated

n/a

96

28

23 - 113

2019

Erosion of Natural Deposits

NL=1,000

n/a

<0.5

ND

ND - 0.7

2019

Industrial Waste Discharge

Magnesium (ppm)

Not Regulated

n/a

17

13

10 - 22

2019

Erosion of Natural Deposits

pH (pH units)

Not Regulated

n/a

7.9

8.5

7.5 - 8.5

2019

Erosion of Natural Deposits

Potassium (ppm)

Not Regulated

n/a

4.1

2.6

2.2 - 5.1

2019

Erosion of Natural Deposits

Sodium (ppm)

Not Regulated

n/a

65

53

43 - 94

2019

Erosion of Natural Deposits

Total Alkalinity (ppm as CaCO3)

Not Regulated

n/a

185

70

67 - 217

2019

Erosion of Natural Deposits

Total Hardness (grains/gal)

Not Regulated

n/a

18

7

6 - 21

2019

Erosion of Natural Deposits

Total Hardness (ppm as CaCO3)

Not Regulated

n/a

310

118

101 - 365

2019

Erosion of Natural Deposits

Total Organic Carbon (ppm) (b)

Not Regulated

TT

0.32

2.4

0.16 - 2.6

2019

Various Natural and Man-made Sources

NL = 800

n/a

233

49

ND - 622

2018

Byproduct of chlorine disinfection

Molybdenum (ppb) (a)

Not Regulated

n/a

4.5

n/a

3.1 - 5.3

2015

Erosion of Natural Deposits

Strontium (ppb) (a)

Not Regulated

n/a

938

n/a

539 - 1200

2015

Erosion of Natural Deposits

Vanadium (ppb) (a)

NL=50

n/a

3.7

ND

ND - 5.1

2019

Erosion of Natural Deposits

1,4-Dioxane (ppb) (a)

NL=1

n/a

0.39

n/a

0.18 - 0.64

2015

Chemical Factories Discharge

Chlorodiﬂuoromethane (ppb) (a)

Not Regulated

n/a

<0.08

ND

ND - 0.17

2015

Industrial Waste Discharge

Bromide (ppm) (b)

Not Regulated

n/a

0.18

n/a

0.09 - 0.28

2019

Erosion of Natural Deposits

Manganese (ppb) (b)

Not Regulated

n/a

0.86

2.10

<0.4 - 4.1

2019

Erosion of Natural Deposits

Germanium (ppb) (b)

Not Regulated

n/a

0.04

0.10

<0.3 - 0.4

2019

Erosion of Natural Deposits

Chemical

MCL

Unregulated Contaminants Requiring Monitoring
Bicarbonate (as HCO3) (ppm)
Boron (ppb)
Chromium, Total (ppb) (a)

Dichlorodiﬂuoromethane (ppb)

Chlorate (ppb) (a)

Perﬂuorooctanesulfonate acid (ppt)

NL = 6.5

HA = 70

33.6

ND

ND - 59.0

2019

Industrial Waste Discharge

Perﬂuorooctanoic acid (ppt)

NL = 5.1

HA = 70

13.3

ND

ND - 26.9

2019

Industrial Waste Discharge

Not Regulated

HA = 70

46.9

ND

ND - 84.2

2019

Industrial Waste Discharge

PFOA + PFOS (ppt)

ppm = partes por millón; ppb = partes por mil millones; pCi/L = picocuries por litro; NTU = unidades nefelométricas de turbidez; NL = nivel de notificación; n/a = no corresponde; RAA = promedio anual
de escurrimiento; ND = no detectado; < = el promedio es inferior al límite de detección para fines de notificación; MCL = Nivel máximo de contaminante; MCLG = Meta de MCL federal; PHG = Meta de salud
pública de California; μmho/cm = micromho por centímetro; TT = técnica de tratamiento; *El contaminante se regula mediante un estándar secundario para mantener las cualidades estéticas (color, olor,
transparencia). (a) UCMR3 (Regla federal de monitoreo de contaminantes no regulados/ Fase 3); los niveles de detección/ notificación son mucho menores que los niveles de detección/ notificación de las
normas regulatorias vigentes de California. (b) UCMR4 (Regla federal de monitoreo de contaminantes no regulados/ Fase 4); los niveles de detección/ notificación son mucho menores que los niveles de
detección/ notificación de las normas regulatorias vigentes de California.
ppt = partes por mil millones de millones; PFOA + PFOS (ppt) = Suma de ácido perfluorooctanoico (ppt) y ácido perfluorooctano sulfonato (ppt); HA = asesoría de salud
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CALIDAD DEL AGUA DE LA CIUDAD DE ANAHEIM 2020 (CON BASE EN LOS DATOS DE 2019)
Turbidity - treatment plant combined ﬁlter eﬄuent

1) Highest single turbidity measurement
2) Percentage of samples less than 0.3 NTU

Treatment
Technique

Turbidity Measurements

Sample Date

Typical Source of Contaminant

1 NTU

MWD = 0.05 NTU

2019

Soil run-oﬀ

95%

MWD = 100%

2019

Soil run-oﬀ

La medición de la turbidez del agua indica la presencia de partículas, y algunas de ellas pueden incluir microorganismos nocivos. El bajo nivel de turbidez del agua tratada por la Ciudad de Anaheim y el Distrito Metropolitano es un buen indicio
de un filtrado eficaz. La filtración se denomina “técnica de tratamiento”. Una técnica de tratamiento es un proceso necesario para reducir el nivel de contaminantes en el agua potable, cuya medición directa es difícil, y a veces imposible.
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CALIDAD DEL AGUA DE LA CIUDAD DE ANAHEIM 2020 (CON BASE EN LOS DATOS DE 2019)
MCL (MRDL/MRDLG)

Average Amount

Range of Detections

Typical Source of Contaminant

Disinfection Byproducts
Total Trihalomethanes (ppb)

80

Highest LRAA = 47

12 - 30

Byproducts of Chlorine Disinfection

Haloacetic Acids (ppb)

60

Highest LRAA = 10

2.9 - 8.3

Byproducts of Chlorine Disinfection

(4 / 4)

1.3

0.1 - 2.6

Disinfectant Added for Treatment

Color (color units)

15*

ND

ND

Erosion of Natural Deposits

Odor (threshold odor number)

3*

1

ND - 1

Erosion of Natural Deposits

Turbidity (ntu)

5*

0.10

0.01 - 0.24

Erosion of Natural Deposits

Bromochloroacetic Acid (ppb)

n/a

2.45

2.1 - 2.9

Byproducts of Chlorine Disinfection

Bromodichloroacetic Acid (ppb)

n/a

1.07

1.0 - 1.2

Byproducts of Chlorine Disinfection

Chlorordibromoacetic Acid (ppb)

n/a

0.72

0.7 - 0.8

Byproducts of Chlorine Disinfection

Dibromoacetic Acid (ppb)

n/a

1.16

1.0 - 1.3

Byproducts of Chlorine Disinfection

Dichlororacetic Acid (ppb)

n/a

3.13

2.4 - 4.1

Byproducts of Chlorine Disinfection

Trichlororacetic Acid (ppb)

n/a

1.48

1.3 - 1.8

Byproducts of Chlorine Disinfection

Chlorine Residual (ppm)

Aesthetic Quality

UCMR4 Analyses - Haloacetic Acids (a)

Los trihalometanos y ácidos haloacéticos totales se analizan de manera trimestral en 12 lugares. Los niveles de desinfectante residual de cloro se analizan semanalmente en 51
lugares. El color, el olor y la turbidez se analizan mensualmente en 12 lugares. MRDL = Nivel máximo de desinfectante residual; MRDLG = Meta de nivel máximo de desinfectante
residual; LRAA = Sigla en inglés de promedio anual de escurrimiento local; ND = No detectado; ntu = Sigla en inglés de unidades nefelométricas de turbidez; *El contaminante
se regula mediante un estándar secundario para mantener las cualidades estéticas (color, olor, transparencia). (a) UCMR4 (Regla federal de monitoreo de contaminantes no
regulados/ Fase 4); los niveles de detección/ notificación son mucho menores que los niveles de detección/ notificación de las normas regulatorias vigentes de California.

Action Level (AL)

Health Goal

90th Percentile Value

Sites Exceeding AL /
Number of Sites

Typical Source of Contaminant

Lead (ppb)

15

0.2

ND<5

1 / 53

Corrosion of Household Plumbing

Copper (ppm)

1.3

0.3

0.26

0 / 53

Corrosion of Household Plumbing

Cada tres años, se analizan, al menos, 50 residencias para detectar plomo y cobre en el agua corriente. El conjunto de muestras más reciente se obtuvo en 2018. Se detectó
plomo en 3 muestras; una superó el nivel de intervención. Se detectó cobre en 40 muestras; ninguna superó el nivel de intervención. El nivel de intervención regulatoria es la
concentración que, si se supera en más del diez por ciento de los hogares analizados, activa requisitos de tratamiento o de otra naturaleza que debe seguir un sistema de agua.
La Ciudad de Anaheim cumplió con los niveles de intervención de plomo y cobre. En 2019, trece escuelas de Anaheim solicitaron el análisis de plomo.
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Información básica

SO B RE
EL AGUA
POTAB LE

Las fuentes de agua potable (tanto del agua corriente
como embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos,
estanques, embalses, manantiales y pozos.
EPA QUISIERA QUE SEPA:
“A medida que el agua viaja por la superficie de la tierra o a través del
suelo, disuelve minerales naturales y, en ocasiones, material radiactivo,
y puede recolectar sustancias resultantes de la presencia de actividad
animal o humana. Es razonable prever que toda el agua potable, incluso
la embotellada, contenga, al menos, pequeñas cantidades de algunos
contaminantes. La presencia de contaminantes no necesariamente
indica que el agua represente un riesgo para la salud. A fin de garantizar
que el agua corriente sea segura para el consumo, la U.S. Environmental
Protection Agency (EPA de Estados Unidos) y la State Water Resources
Control Board (Junta Estatal) emiten regulaciones que limitan la
cantidad de ciertos contaminantes en el agua suministrada por los
sistemas de agua públicos. Las regulaciones de la Junta Estatal también
establecen límites sobre los contaminantes del agua embotellada
que brindan la misma protección para la salud pública. Obtenga más
información sobre contaminantes y posibles efectos en la salud en
water.epa.gov/drink o llamando a la línea directa de Agua potable
segura de la EPA de Estados Unidos al 800.426.4791”.

EPA QUISIERA QUE SEPA QUE, EN TODA CALIFORNIA,
LOS CONTAMINANTES QUE SE PUEDEN ENCONTRAR EN
EL AGUA DE ORIGEN INCLUYEN:
. Contaminantes microbianos, tales como virus y bacterias, que pueden
provenir de plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas
sépticos, operaciones de agricultura y ganadería, y la fauna
. Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de diversas fuentes, tales
como la agricultura, escorrentías de aguas urbanas pluviales y usos
residenciales; contaminantes radiactivos, que pueden ser naturales o
resultado de la producción de petróleo y gas o de minería
. Contaminantes inorgánicos, tales como sales y metales, que pueden
ser naturales o producto de escorrentías de aguas urbanas pluviales,
descargas de aguas residuales industriales o domésticas, producción
de petróleo y gas, minería o agricultura
. Contaminantes químicos orgánicos, incluidas sustancias químicas
orgánicas sintéticas y volátiles, que derivan de procesos industriales y
la producción de petróleo, y pueden provenir también de gasolineras,
y de vertidos urbanos de aguas pluviales, aplicaciones agrícolas y
sistemas sépticos
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Información sobre

EL P LO MO
EN EL AGUA
CO RRI ENTE
Anaheim PubIic UtiIities es responsable de proporcionar agua
potable de alta calidad, pero no puede controlar los diversos
materiales que se utilizan en los componentes de la plomería
doméstica. Si desea realizar un análisis de calidad del agua
sin cargo, contáctenos para programar la evaluación.
EPA QUISIERA QUE SEPA:
“Los niveles elevados de plomo, si los hubiera, pueden provocar graves
problemas de salud, especialmente en mujeres embarazadas y niños
pequeños. El plomo en el agua potable procede principalmente de materiales
y componentes asociados a las conexiones de servicio y las tuberías del
hogar. Anaheim PubIic UtiIities es responsable de brindar agua potable de
alta calidad, pero no puede controlar los diversos materiales que se utilizan
en los componentes de las tuberías del hogar. Si no usó el agua durante
varias horas, puede minimizar la posible exposición al plomo al dejar
que el agua del grifo corra de 30 segundos a dos minutos antes de
usarla para beber o cocinar. Si le preocupa la presencia de plomo en su
agua, es posible que deba analizarla.
Puede obtener información sobre el plomo en el agua potable, los métodos
de análisis y los pasos para minimizar la exposición a través de la línea directa
de agua potable segura, 800.426.4791, o por Internet en epa.gov/lead”.

Deje correr el agua
del grifo de

30

S EGU N DO S A

2

M I N UTO S

ANAHEIM PUBLIC UTILITIES

Aviso para

P ERSO NAS
I N MU NO DEFIC I ENTES

Las personas inmunodeficientes deben consultar a sus
profesionales de la salud sobre el uso del agua potable.
EPA QUISIERA QUE SEPA :
Algunas personas pueden ser más vulnerables a los
contaminantes del agua potable que la población general. Las
personas inmunodeficientes, entre ellas, las que tiene cáncer
y están recibiendo quimioterapia, las personas que recibieron
trasplantes de órganos, las personas con VIH/SIDA u otros
trastornos inmunológicos, algunas personas de edad avanzada
y los niños pequeños, pueden tener un riesgo particular de
infección. Estas personas deben consultar a sus profesionales de
la salud sobre el uso del agua potable. Las pautas de la EPA de
Estados Unidos y del Centro para el Control de Enfermedades
(CDC en inglés) sobre los medios adecuados para reducir el
riesgo de infección por criptosporidios y otros contaminantes
microbianos están disponibles en water.epa.gov/drink o la línea
directa de agua potable segura 800.426.4791”.
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EVALUAC IÓ N
DE LAS FU ENTES
DE AGUA
EVALUACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA
Anaheim ha finalizado las evaluaciones del agua de origen en los
alrededores de cada pozo y en los alrededores de la represa Walnut
Canyon Reservoir, que suministra agua importada a la Planta de
tratamiento de agua de Lenain. Al igual que en cualquier zona
urbana, el agua subterránea del Condado de Orange se considera
potencialmente vulnerable a la contaminación de fuentes como
gasolineras, tintorerías y actividades industriales. Estas fuentes de
agua se someten a pruebas durante el año para asegurar que el
agua suministrada se mantenga segura.
Para ayudar a prevenir la contaminación de la superficie
de nuestros pozos, sellamos la parte superior de 400 a 500
pies del revestimiento del pozo. Hay una copia disponible de la
evaluación completa en la Junta Estatal de Control de Recursos
Hídricos, División de Agua Potable, 605 W. Santa Ana Boulevard,
Building 28, Santa Ana, CA 92701. Puede solicitar un resumen de la
evaluación llamando al Ingeniero Sanitario de la División de Agua
Potable al 714.547.0430 o a la División de Servicios Ambientales de
Anaheim al 714.765.4288.

EVALUACIÓN DEL AGUA IMPORTADA
El Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California (MWD)
actualizó su evaluación del agua de origen de los suministros del río
Colorado y del Proyecto de Agua Estatal en 2012. Se considera que
el suministro del río Colorado es más vulnerable a la contaminación
por actividades recreativas, el vertido de aguas pluviales/urbanas,
la creciente urbanización y las aguas residuales. Se considera que
el suministro del Proyecto de Agua Estatal es más vulnerable al
vertido de aguas pluviales/urbanas, a la fauna, a la agricultura, a las
actividades recreativas y a las aguas residuales. Para obtener una
copia de la evaluación, llame a MWD al 213.217.6850.
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Ciudad de Anaheim

LI DER AZGO

CONCEJO MUNICIPAL
Harry Sidhu - Alcalde
Denise Barnes - Distrito 1
Jordan Brandman - Distrito 2
Jose F. Moreno - Distrito 3
Lucille Kring - Distrito 4
Stephen Faessel - Alcalde Interino, Distrito 5
Trevor O’Neil - Distrito 6
JUNTA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Ernesto Medrano - Presidente, Distrito 5
Ravnish Bhalla - Miembro General
Julie Showalter - Distrito 1
Rodolfo Gaona - Distrito 2
Vincent Baroldi - Distrito 3
AB Abdulrahman - Distrito 4
John Seymour - Vicepresidente, Distrito 6
PERSONAL DE ANAHEIM PUBLIC UTILITIES
Dukku Lee - Director General
Janet Lonneker - Subdirectora General, Servicios Eléctricos
Brian Beelner - Subdirector General, Finanzas y Administración
Graham Bowen - Subdirector General, Suministro de Energía
Michael Moore - Subdirector General, Servicios de Agua
Janis Lehman - Directora de Riesgos
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I N FO RMAC IÓ N
DE CO NTACTO
Para obtener información sobre este informe o la calidad de su agua en
general, llame a nuestro Laboratorio de Calidad del Agua al 714.765.4556,
o no dude en escribirnos a waterquality@anaheim.net. También
puede abordar la calidad del agua y otras cuestiones sobre servicios
públicos en las reuniones de la Junta de Servicios Públicos, normalmente
programadas a las 5 p. m. el cuarto miércoles de cada mes, en 201 South
Anaheim Boulevard, Anaheim, California, Sala de Conferencia en el Piso
11. Contacte a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para
obtener más información sobre los posibles efectos en la salud de los
contaminantes mencionados en este informe, visite water.epa.gov/drink
o llame a la línea directa: 800.426.4791.
Esta información acerca de su agua potable es muy importante.
Para más información o traducción, llámenos al 714.765.3300.
This information about your drinking water is very important.
For more information or translation, contact us at 714.765.3300.

Ang impormasyong ito tungkol sa inyong inuming tubig ay
napakahalaga. Para sa karagdagang impormasyon o
pagsasaling-wika, makipag-ugnay sa amin sa 714.765.3300.
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