INFORMACIÓN IMPORTANTE
SOBRE SU AGUA POTABLE
East Valley Water District Tiene Niveles
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Rutinariamente supervisamos la
presencia de contaminantes en el agua
potable. Resultados de muestras de
agua entre el 14 de Abril del 2016 al
24 de Febrero del 2017 demostraron
el promedio anual de niveles de
trihalometanos totales en tres
ubicaciones de 92 partes por billón
(ppb), 87 ppb y 84 ppb. Estos niveles
estaban arriba del nivel estándar o
nivel contaminante máximo, de 80 ppb.
No es necesario ninguna acción
adicional de su parte.

La Junta Estatal de Control de Recursos
Hídricos- División de Agua Potable no
requiere que el Distrito continúe brindando
comunicados con respecto a los
resultados de muestras en el agua.
Este es un aviso de cortesía del Distrito
para comunicar que las muestras durante el
segundo, tercer y cuarto trimestre del 2017
están por debajo del nivel contaminante
promedio. El Distrito no anticipa estar fuera
del promedio anual de trihalometanos
(TTHM) totales en el futuro. Este será
el último informe que recibirá a menos que el
problema vuelva a ocurrir.

Para más información y preguntas sobre este informe, favor de llamar a Mike Hurst,
Coordinador de Calidad de Agua al (909) 806-4222 o por correo a East Valley Water District,
31111 Greenspot Road, Highland, California 92346 or visita www.eastvalley.org/TTHM.

¿QUÉ SON TTHMs?
TTHMs son un grupo de cuatro químicos que se forman durante el proceso de
tratamiento de agua cuando el cloro reacciona con materiales orgánicos tales como
hojas, plantas y tierra en la superficie del agua tratada. El cloro es el desinfectante
más común que se utiliza para eliminar patógenos (bacterias y virus) que causan
enfermedad. El aumento de TTHM puede resultar en un aumento de cloración durante
el proceso de tratamiento, altos niveles de materia orgánica en el agua, condiciones
de sequía o circulación de agua limitada dentro del sistema de tubería. Agencias de
agua a través de California han visto aumentos de materia orgánica en condiciones
estacionales que impulsaron los promedios anuales, que es la medida para este
elemento de calidad de agua.

QUE ACCIÓN TOMÓ EVWD Y QUE CONTINUARA
HACIENDO?
LAVADO ESTRATÉGICO DE
HIDRANTES DE INCENDIO

ESTUDIO DE CARBÓN
ACTIVADO GRANULAR (CAG)
Llevar a cabo un estudio piloto de
(CAG) como tratamiento adicional
para eliminwar los orgánicos del
suministro de agua.

El lavado de hidrantes
ayuda eliminar materiales en
las válvulas para evitar que
materiales organicos ingrese
al sistema de agua.
El Distrito identifica áreas
con poca circulación de
agua para el lavado de
hidrantes.

AUMENTO DE MUESTRAS
DE CALIDAD DE AGUA
REEMPLAZO
DE TUBERÍA

El reemplazo de tuberías
ayuda mejorar la circulación
del agua para evitar
estancamiento.

La Agencia de Protección
Ambiental de los Estados
Unidos (EPA) solo requiere
una muestra por trimestre.
El Distrito aumento el numero
de muestras a mensualmente
para monitorear y controlar
el proceso de tratamiento de
agua.

ESTADO ACTUAL DE MUESTRAS
El Distrito ha reportado promedios de muestras por debajo del nivel máximo de
contaminantes (MCL) para todas las localizaciónes durante el segundo, tercer y cuarto
trimestre del 2017.

QUE ACCIÓN TOMÓ
EVWD PARA PROTEGER
LA CALIDAD DE AGUA?
•

•

El Distrito continúa trabajando con la Junta
Estatal de Control de Recursos de Agua División de Agua Potable para evaluar el
suministro de agua e investigar opciones
para corregir el problema. Estas opciones
pueden incluir el tratamiento de agua para
eliminar TTHM o ajustar el suministro de
agua del Distrito.
Anticipamos tener soluciones permanentes
a este problema en Abril del 2019, que
incluyen varios proyectos de infraestructura.
Mientras tanto, el personal está haciendo
una serie de ajustes para continuar la
calidad de agua a nuestra comunidad.

CUALES SON ALGUNAS DE
LAS SOLUCIÓNES DE LARGO
PLAZO QUE EL DISTRITO
ESTÁ ESTABLECIENDO?
•

El personal del Distrito ha desarrollado un
plan de acción a largo plazo que toma en
cuenta una serie de factores, incluyendo
procesos de tratamiento adicionales para el
tratamiento de aguas superficiales.

•

Instalación de tubería nueva para mejorar la
circulación del agua y evitar el estancamiento.

•

Optimizar las estrategias de bombeo de agua
para maximizar la mezcla de agua.

•

Llevar acabo estudio de Carbón granular
activado (CAG) y examinar los resultados para
potencialmente aplicarla a escala completa.

QUE DEBO HACER?
• No es necesario utilizar un suministro
de agua alternativo (por ejemplo, agua
embotellada). El agua del grifo es
segura para beber.

• Esto no es un riesgo inmediato. Si
hubiera sido, habría sido notificado
inmediatamente. Sin embargo, bebiendo
agua que contiene estos subproductos
en exceso de Nivel Contaminante
Máximo durante un período de tiempo
prolongado puede ocasionar problemas
al hígado o riñón, al sistema nervioso y
causar un mayor riesgo de cáncer.

• Este aviso aplica a los clientes de East
Valley Water District que residen en
la Ciudad de Highland y porciones
de la Ciudad y el Condado de San
Bernardino. Para un mapa del área de
servicio del Distrito, visite eastvalley.org/
districtboundary.

Para obtener más información
sobre este informe, favor de llamar
a Mike Hurst, Coordinador de
Calidad de Agua al (909) 806-4222
o visite www.eastvalley.org/TTHM.

EVWD’s Water Originates From Three Sources
El Agua De EVWD Proviene De Tres Fuentes

IMPORTED FROM NORTHERN CALIFORNIA
(Surface Water)

IMPORTADA DEL NORTE DE CALIFORNIA
(Aguas Superficiales)

SANTA ANA RIVER

5%

(Surface Water)

BUNKER HILL BASIN

RIO SANTA ANA
(Aguas Superficiales)

(Ground Water)

21%

CUENCA BUNKER HILL
(Agua Subterránean)

74%

Este aviso es enviado por el East Valley Water District. EVWD fue formado en 1954 y
proporciona servicios de agua y aguas residuales a 104,457 residentes en la Ciudad de
Highland y porciones de la Ciudad y el Condado de San Bernardino. EVWD opera bajo
la dirección de una Junta Directiva compuesta de 5 miembros que son elegidos por la
comunidad.
Sistema de Agua Estatal ID # 3610064
Fecha de Distribución: Enero 29, 2018

EAST VALLEY WATER DISTRICT
31111 Greenspot Road
Highland, California 92346

On Social Media:
@eastvalleywater

This notice is being sent to you by East Valley Water District. EVWD was formed
in 1954 and provides water and wastewater services to 104,457 residents within
the City of Highland and portions of both the City and County of San Bernardino.
EVWD operates under the direction of a 5-member elected Board.
State Water System ID # 3610064
Date Distributed: January 29, 2018
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