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This report contains important information about your drinking water.
For Spanish speakers, it is available in a translated version on our website.
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Su informe sobre la calidad del agua 2021
D

esde el año 1990, los servicios públicos de agua de
California proporcionan un informe anual sobre la calidad
del agua a sus clientes. El informe de este año incluye los
resultados de los análisis de la calidad del agua del año 2020.
El Departamento de servicios públicos (Utilities Department) de
la ciudad de San Juan Capistrano (la Ciudad) vigila cuidadosamente el suministro de agua y, como en años previos, el
agua suministrada a su casa cumple con las normas exigidas por
las agencias reguladoras estatales y federales. La Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA, o
Environmental Protection Agency) y la Junta Estatal de Control
de los Recursos de Agua, División de Agua Potable (DDW, o State Water Resources Control Board, Division of
Drinking Water) son las agencias responsables por establecer e imponer los estándares de calidad del agua potable.
En algunos casos, la Ciudad va más allá de
lo obligatorio al realizar pruebas para
sustancias químicas no reguladas que
pueden presentar riesgos conocidos para la
bre la llave y el agua fluye, como
salud, pero que no tienen estándares para
por arte de magia. Al menos así
agua potable. Por ejemplo, tanto la Ciudad
parece. Sin embargo, la realidad no es
que produce y trata el agua subterránea local,
como el Distrito Metropolitano de Agua del
tan fácil. Distribuir agua potable de
Sur de California (MWDSC, o Metropolitan
alta calidad a nuestros clientes es
Water District of Southern California) que
una hazaña de ciencia e ingeniería
suministra el agua superficial tratada e
que requiere considerable esfuerzo y
importada a la Ciudad, realizan pruebas para
mucho talento para asegurar que el
sustancias químicas no reguladas en nuestro
agua siempre llega a su casa y siempre sea apta para beber.
suministro de agua. El seguimiento de
Dado que hay leyes estatales y federales que regulan el agua
sustancias químicas no reguladas ayuda a la
del grifo, los técnicos de tratamiento de agua y distribución tienen
USEPA y el DDW a determinar donde se
que ser certificados. Están obligados a completar formación
encuentran ciertas sustancias químicas y si
técnica y capacitación en el empleo antes de hacerse operadores
hace falta establecer estándares nuevos para
certificados por el estado.
estas sustancias químicas para proteger la
Nuestros profesionales certificados en agua tienen
salud pública.
conocimientos de una amplia gama de temas, incluso
Por medio de las pruebas de calidad de
matemáticas, biología, química, física e ingeniería. Algunas de las
agua que realiza la Ciudad en el agua
tareas que completan con regularidad incluyen:
subterránea local, el agua subterránea
S Operar y mantener equipos para purificar y clarificar el agua;
tratada y en el sistema de distribución de
S Monitorear e inspeccionar maquinaria, contadores,
agua, más los análisis que realiza el MWDSC
calibradores y las condiciones de operación;
en el agua tratada superficial, el agua potable
S Realizar pruebas e inspecciones del agua y evaluar los
en su casa está controlada para
componentes regulados y no regulados
resultados;
desde la fuente hasta la llave.
S Documentar y presentar los resultados de las pruebas y las
El estado de California nos permite
operaciones de los sistemas a las agencias reguladoras; y
controlar algunos contaminantes menos de
S Atender a la comunidad a través de atención al cliente,
una vez al año porque las concentraciones de
educación y participación comunitaria.
estos contaminantes no cambian
Por eso, la próxima vez que Ud. abre la llave, piense en los
frecuentemente. Así que, algunos de los
cualificados profesionales que respaldan cada gota.
datos, aunque representativos, son de hace
más de un año.

Agua de calidad es nuestra prioridad

A

El río
Colorado
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El monitoreo constante asegura la excelencia continua
Fuentes del suministro
La Ciudad recibe el agua de tres
fuentes. El agua que se compra e
importa del MWDSC es una mezcla del
agua del Proyecto de Agua del Estado
(State Water Project) desde el norte de
California, y agua del acueducto del río
Colorado. Además, la Ciudad recibe
agua tratada de la Planta de
Recuperación de Agua Subterránea
Proyecto
(Ground Water Recovery Plant) y un
de Agua
del
pozo de producción de agua potable
Estado
ubicado en la parte norte de la Ciudad.

Información básica sobre
los contaminantes en el agua potable
Las fuentes de agua potable (tanto el agua del grifo, como la
embotellada) incluyen ríos, lagos, riachuelos, lagunas, depósitos,
manantiales y pozos. A medida que el agua se desplaza sobre la
superficie de la tierra, o a través de ella, disuelve minerales
presentes de modo natural y, en algunos casos, materiales
radioactivos. Asimismo, puede incorporar sustancias derivadas de
la presencia de animales o de actividades humanas.
Los contaminantes que pueden estar presentes en el agua
incluyen:
S Contaminantes microbianos, tales como virus o bacterias, que
pueden provenir de las plantas de tratamiento de aguas
residuales, los sistemas sépticos, las operaciones agrícolas con
el ganado, o la fauna silvestre.
S Contaminantes inorgánicos, tales como sales y metales, que
pueden estar presentes de forma natural o provenir del
escurrimiento de aguas pluviales de la zona urbana, las
descargas de aguas residuales industriales o domésticas, la
producción de petróleo o gas, la minería, o la agricultura.
S Contaminantes radioactivos, los cuales pueden estar presentes
de forma natural, o provenir de la producción de petróleo o gas,
o de las actividades de la minería.
S Contaminantes químicos orgánicos, incluyendo las sustancias
químicas orgánicas sintéticas y volátiles que son subproductos
de los procesos industriales y la producción del petróleo, y que
pueden provenir también de las estaciones de servicio
(gasolineras), el escurrimiento de aguas pluviales de la zona
urbana, las operaciones agrícolas y los sistemas sépticos.
S Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de una variedad de
fuentes, tales como la agricultura, el escurrimiento de aguas
pluviales de la zona urbana y los usos residenciales.
Para asegurar que el agua de la llave sea segura para beber, la
USEPA y el DDW prescriben regulaciones que limitan la cantidad

de ciertos contaminantes en el agua que los sistemas públicos
suministran.
Las regulaciones de la Administración de Medicamentos y
Alimentos de los Estados Unidos (FDA, o US Food and Drug
Administration) y la ley de California también establecen límites
para los contaminantes en el agua embotellada que deben proveer
la misma protección para la salud pública. El agua potable, incluso
el agua embotellada, lógicamente puede contener al menos
pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de
los contaminantes no indica necesariamente que el agua
represente un riesgo para la salud.
Para más información sobre contaminantes y los posibles
efectos en la salud, llame a la línea directa de “Agua Potable
Segura” de la USEPA al (800) 426-4791.

Las personas inmunocomprometidas
Algunas personas pueden ser más
vulnerables a los contaminantes en el
agua potable que la población general.
Las personas inmunocomprometidas,
tales como aquellas que padecen de
cáncer y reciben quimioterapia, las que
se han sometido a un trasplante de
órgano, las que padecen VIH-SIDA u
otros desórdenes del sistema inmune
y, además, algunos ancianos y bebes
pueden correr riesgo particular de
infecciones. Aquellas personas
inmunocomprometidas deben pedir consejos sobre el agua
potable a sus proveedores de servicios médicos.

Acerca del plomo en el agua de la llave
Si niveles elevados de plomo están presentes, puede causar
problemas serios de salud, especialmente para mujeres embarazadas y niños pequeños. El plomo en el agua potable deriva
principalmente de los materiales y componentes asociados con las
líneas de servicio y las tuberías de casa.
La Ciudad de SJC se responsabiliza a proveer agua potable de
alta calidad, pero no tiene control sobre la variedad de materiales
usados en los componentes de la plomería en los hogares.
Cuando Ud. no ha usado el agua en casa durante varias horas,
puede minimizar la posibilidad de exposición al plomo al purgar la
llave entre 30 segundos y 2 minutos antes de usar el agua para
beber o comer.
Si Ud. tiene alguna preocupación sobre los niveles de plomo en
el agua de su casa, puede medirlo. Para más información acerca
del plomo en el agua potable, los métodos para medirlo, y los
pasos preventivos que puede tomar para minimizar la exposición
al plomo, llame a la línea directa de “Agua Potable Segura” o puede
consultar el sitio de web de la EPA al: www.epa.gov/safewater/lead.
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Para proteger la salud de nuestros clientes

Cumplimos con todas las regulaciones estatales y federales para la calidad de agua
Los desinfectantes
y los derivados de la desinfección
La desinfección del agua potable es uno de los
grandes avances en la salud pública en el siglo XX.
La desinfección es un factor fundamental en la
reducción de las epidemias de enfermedades
transmitidas por el agua causadas por bacterias y
virus patógenos y sigue siendo una parte esencial
del tratamiento del agua potable hoy en día.
La desinfección con cloro casi ha eliminado de nuestras vidas
los riesgos de enfermedades microbianas transmitidas por el agua.
Se añade cloro al agua potable en la fuente del suministro (en el
pozo de agua subterránea o en la planta de tratamiento de agua
superficial). Se agrega suficiente cloro para que no se disipe
completamente por las tuberías del sistema de distribución. Este
cloro “residual” ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias en las
tuberías que llevan el agua potable del origen a su casa.
Aun así, el cloro puede reaccionar con materiales de origen
natural en el agua y formar derivados químicos accidentales,
llamados derivados de la desinfección (DBPs, por sus siglas en
inglés), que pueden presentar riesgos para la salud. Es un gran reto
cómo equilibrar los riesgos de los patógenos microbianos y los
DBPs. Es importante proveer protección de estos patógenos

microbianos mientras simultáneamente
aseguramos la reducción de riesgos a la salud de
los derivados de la desinfección. La “Ley de agua
potable segura” obliga a la USEPA a instituir
reglas para lograr estos objetivos.
Trihalometanos (THMs) y ácidos haloacéticos
(HAAs) son los DBPs más comunes y más
estudiados que se encuentra en el agua potable
tratada con cloro. En 1979, la USEPA estableció la
cantidad máxima de THMs totales permitidos en el agua potable a
100 partes por mil millones como el promedio anual consecutivo.
En efecto desde enero del 2002, la 1ra Etapa de la Regla de
Desinfectantes / Derivados de la Desinfección bajó el nivel medio
anual máximo de THM total a 80 partes por mil millones y añadió
ácidos haloacéticos a la lista de productos químicos regulados en
el agua potable. Su agua potable cumple con los requisitos de la
Regla de Desinfectantes / Derivados de la Desinfección, Etapa 1.
La Etapa 2 de las regulaciones se finalizó por la USEPA en
2006. Esta etapa controla aún más los niveles permitidos de DBPs
en al agua potable sin comprometer la desinfección misma. Una
evaluación obligatoria del sistema de distribución se cumplió en
2008 y el DDW aprobó el plan de seguimiento, Etapa 2. El pleno
cumplimiento de la 2da Etapa empezó en 2012.

La fluoración del agua potable

El criptosporidio

Desde 1945, se ha añadido fluoruro a los
suministros de agua potable en los EEUU. De las
50 ciudades más grandes del país, 43 agregan
fluoruro a su agua potable.
En diciembre del 2007, el MWDSC (Distrito
Metropolitano de Agua del Sur de California) se
unió con la mayoría de los suministradores de
agua potable del país y empezó a añadir fluoruro al agua potable para prevenir
las caries. El MWDSC lo hizo en conformidad con todos los requisitos estatales
del sistema de fluorización. El fluoruro no se agrega a nuestra agua local.
Los niveles de fluoruro en el agua potable están limitados de acuerdo con las
normativas de California a una dosis máxima de 2 partes por millón.
Para más información acerca de la fluoración del agua potable, los siguientes
sitios de web son fiables:.

El criptosporidio es un organismo microscópico
que, cuando se ingiere, puede causar diarrea, fiebre
y otros síntomas gastrointestinales. El organismo
proviene de excrementos humanos o animales y
puede estar presente en el agua superficial.
MWDSC analizó su agua de origen y su agua
superficial tratada para el criptosporidio en 2020,
pero no lo detectó. Si en algún momento se
detecta, se elimina el criptosporidio con un efectivo
tratamiento combinado que incluye la
sedimentación, la filtración y la desinfección.
Las pautas de la Agencia de Protección Ambiental
(USEPA) y los Centros para
el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) sobre
los medios adecuados para
disminuir el riesgo de
infección por el criptosporidio
y otros contaminantes
microbianos están disponibles llamando a la línea directa de “Agua Potable
Segura” de la USEPA al (800) 426-4791, o en el
sitio web: www.epa.gov/safewater.

Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC)
www.cdc.gov/fluoridation/
Junta estatal de control de los recursos de agua,
División de agua potable (DDW)
www.waterboards.ca.gov/drinking_water/certlic/drinkingwater/Fluoridation.html
Para más información sobre la fluoración que hace el MWDSC, favor de
contactar con Edgar G. Dymally al (213) 217-5709, o por correo electrónico:
edymally@mwdh2o.com.
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Leyenda del gráfico

¿Qué es un objetivo de calidad del agua?

¿Cuáles son las normas de calidad del agua?

Además de las normas obligatorias de calidad del agua, la USEPA y el DDW han establecido
objetivos voluntarios de calidad del agua para algunos contaminantes. Frecuentemente, los
objetivos de calidad del agua se establecen a niveles tan bajos que no son alcanzables en la
práctica y tampoco son directamente medibles. No obstante, estos objetivos proveen pautas
útiles y dirección para las prácticas de gestión de agua. La tabla en este informe incluye tres
tipos de objetivos de calidad del agua:

Las normas de calidad del agua establecidas por la USEPA y el DDW
establecen límites para sustancias que pueden afectar a la salud de los
consumidores y para las calidades estéticas del agua potable. La tabla en
este informe muestra los siguientes tipos de normas de calidad de agua:
S Nivel máximo de contaminante (MCL, o Maximum Contaminant Level):
El nivel más elevado de un contaminante permitido en el agua potable. Los
MCL primarios se establecen cerca de los objetivos de salud pública
(PHGs, o Public Health Goals) tanto como sea posible económica y
tecnológicamente.

S Objetivo del nivel máximo de contaminante (MCLG, o Maximum Contaminant Level
Goal): El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no se conocen ni
se esperan riesgos para la salud. La USEPA establece los MCLG.
S Objetivo del nivel máximo de desinfectante residual (MRDLG, o Maximum Residual
Disinfectant Level Goal): El nivel de desinfectante en al agua potable por debajo del cual
no se conocen ni se esperan riesgos para la salud. Los MRDLG no reflejan los beneficios
del uso de desinfectantes para controlar contaminantes microbianos.

S Nivel máximo de desinfectante residual (MRDL, o Maximum Residual
Disinfectant Level): El nivel más elevado de desinfectante permitido en el
agua potable. Existen pruebas convincentes que la adición de
desinfectante es necesario para el control de contaminantes microbianos.

S Objetivo de salud pública (PHG, o Public Health Goal): El nivel de un contaminante en el
agua potable por debajo del cual no se conocen ni se esperan riesgos para la salud. La EPA
de California establece los PHG.

S Los MCL secundarios: Establecidos para proteger el olor, sabor y la
apariencia del agua potable.
S El Estándar primario para el agua potable: Los niveles máximos de
contaminantes que afectan a la salud junto con sus requisitos de
seguimiento y notificación, y los requisitos de tratamiento de agua.

¿Cómo se miden los contaminantes?
Durante todo el año se toman muestras de agua que se analicen. Se miden los
contaminantes por:
S partes por millón (ppm) o miligramos por litro (mg/L)
S partes por mil millones (ppb) o microgramos por litro (μg/L)
S partes por billón (ppt) o nanogramos por litro (ng/L)

S Nivel de acción reguladora (AL, Regulatory Action Level): La
concentración de un contaminante que, cuando se supera, ocasiona el
tratamiento u otros requisitos que un sistema de agua debe seguir.

Calidad del agua subterránea de la ciudad de San Juan Capistrano (2020)

Sustancia química

MCL

PHG
(MCLG)

Promedio
de los pozos
de SJC

Promedio
de los pozos
tratados de SJBA

Rango de
detecciones

¿Infracción
del MCL?

Fecha de la
muestra
más reciente

Fuente típica
de contaminante

Radiológicos
Radiación alfa (pCi/L)

15

(0)

13.4

ND

ND – 13.4

No

2020

Erosión de depósitos naturales

Uranio (pCi/L)

20

0.43

5.5

ND

ND – 5.5

No

2020

Erosión de depósitos naturales

13

13

ND

ND

ND

No

2020

Tanques de almacenamiento subterráneos
con fugas; Desechos industriales

2

1

0.27

ND

ND – 0.32

No

2020

Erosión de depósitos naturales

500*

Sustancias químicas orgánicas
Éter metil tert-butílico (ppb)

Sustancias químicas inorgánicas
Fluoruro (ppm)
Estándares secundarios*
Cloro (ppm)

n/a

118

44.4

17 – 190

No

2020

Erosión de depósitos naturales

Conductancia específica (µmho/cm) 1,600*

n/a

1,900

575

210 – 2,090

No

2020

Sustancias que forman iones en el agua

Sulfato (ppm)

500*

n/a

305

82

9.5 – 336

No

2020

Erosión de depósitos naturales

1,000*

n/a

1,070

284

140 – 1,200

No

2020

Erosión de depósitos naturales

5*

n/a

0.14

0.19

ND – 0.61

No

2020

Erosión de depósitos naturales

Alcalinidad, total (ppm como CaCO3) No regulado

n/a

303

94

55 – 900

n/a

2020

Erosión de depósitos naturales

Calcio (ppm)

No regulado

n/a

198

30

2.8 – 220

n/a

2020

Erosión de depósitos naturales

Dureza, total (ppm como CaCO3)

No regulado

n/a

670

110

10 – 720

n/a

2020

Erosión de depósitos naturales

Dureza, total (granos por galón)

No regulado

n/a

39

6.4

0.6 – 42

n/a

2020

Erosión de depósitos naturales

Magnesio (ppm)

No regulado

n/a

43

8.2

0.8 – 47

n/a

2020

Erosión de depósitos naturales

pH (pH unidades)

No regulado

n/a

6.9

7.4

5.8 – 8.2

n/a

2020

Concentración de iones hidrógenon

Potasio (ppm)

No regulado

n/a

3.1

0.9

0.66 – 3.3

n/a

2020

Erosión de depósitos naturales

Sodio (ppm)

No regulado

n/a

110

62

45 – 120

n/a

2020

Erosión de depósitos naturales

Sólidos disueltos, total (ppm)
Turbidez (NTU)

Sustancias químicas no reguladas

SJC = San Juan Capistrano; SJBA = San Juan Basin Authority;
ppb = partes por mil millones; ppm = partes por millón; pCi/L = picocuries por litro;
NTU = unidades nefelométricas de turbidez; ND = no detectado; n/a = no aplica;
MCL = nivel máximo de contaminante; (MCLG) = objetivo federal de MCL;
PHG = objetivo de salud pública de California; µmho/cm = micro omhio por centímetro;
*Sustancia química regulada por un estándar secundario para mantener las calidades estéticas (sabor, olor, color).
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Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California Agua Superficial Tratada (2020)
Sustancia química

MCL

PHG
(MCLG)

Promedio

Rango de
detecciones

¿Infracción
del MCL?

(0)
(0)
0.43

ND
ND
2

ND – 3
ND – 7
1–3

No
No
No

Erosión de depósitos naturales
Descomposición de depósitos naturales o sintéticos
Erosión de depósitos naturales

0.137
0.107
1.9
0.7

ND – 0.26
0.107
ND – 1.3
0.5 – 0.9

No
No
No
No

Residuo del proceso de tratamiento, Depósitos naturales
Desechos de refinerías, Erosión de depósitos naturales
Derivado de la desinfección de agua potable
Aditivo al agua para la salud dental

137
94
1
2
970
216
592

ND – 260
93 – 94
1
2
964 – 975
215 – 217
582 – 603

No
No
No
No
No
No
No

Residuo del proceso de tratamiento, Depósitos naturales
Escurrimiento o lixiviación de depósitos naturales
Materias orgánicas naturales
Materias orgánicas naturales
Sustancias que forman iones en el agua
Escurrimiento o lixiviación de depósitos naturales
Escurrimiento o lixiviación de depósitos naturales

118
0.13
66
265
15
26
3.1

117 – 120
0.13
65 – 67
261 – 269
15 – 16
25 – 26
3.1

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

8.1
4.6
96
2.4

8.1
4.5 – 4.7
93 – 98
2.2 – 2.7

n/a
n/a
n/a
n/a

Escurrimiento o lixiviación de depósitos naturales
Escurrimiento o lixiviación de depósitos naturales
Escurrimiento o lixiviación de depósitos naturales
Escurrimiento o lixiviación de depósitos naturales
Escurrimiento o lixiviación de depósitos naturales
Escurrimiento o lixiviación de depósitos naturales
Derivado de la cloraminación del agua potable,
procesos industriales
Concentración de iones de hidrógeno
Escurrimiento o lixiviación de depósitos naturaless
Escurrimiento o lixiviación de depósitos naturales
Varias fuentes naturales y sintéticas

Radiológicos – analizados en 2020
Radiación alfa (pCi/L)
15
Radiación beta (pCi/L)
50
Uranio (pCi/L)
20

Sustancias químicas inorgánicas – analizadas en 2020
Aluminio (ppm)
1
0.6
Bario (ppm)
1
2
Bromato (ppb)
10
0.1
Fluoruro (ppm)
2
1
Estándares secundarios* – analizados en 2020
Aluminio (ppb)
200*
600
Cloruro (ppm)
500*
n/a
Color (unidades de color)
15*
n/a
Olor (número del umbral del olor)
3*
n/a
Conductancia específica (µmho/cm)
1,600*
n/a
Sulfato (ppm)
500*
n/a
Sólidos disueltos totales (ppm)
1,000*
n/a
Sustancias químicas no controladas – analizadas en 2020
Alcalinidad total (ppm como CaCO3) No regulado
n/a
Boro (ppm)
NL = 1
n/a
Calcio (ppm)
No regulado
n/a
Dureza total (ppm como CaCO3)
No regulado
n/a
Dureza total (granos/galón)
No regulado
n/a
Magnesio (ppm)
No regulado
n/a
N-nitrosodimetilamina (ppt)
NL = 10
n/a
pH (pH unidades)
Potasio (ppm)
Sodio (ppm)
Total de carbono orgánico (ppm)

No regulado
No regulado
No regulado
TT

n/a
n/a
n/a
n/a

Fuente típica
de la sustancia química

ppb = partes por mil millones; ppm = partes por millón; ppt = partes por billón; pCi/L = picocuries por litro; µmho/cm = micromhos por centímetro; ND = no detectado;
MCL = nivel máximo de contaminante; (MCLG) = objetivo federal de MCL; PHG = objetivo de salud pública de California; NL = nivel de aviso; n/a = no aplica; TT = técnica de tratamiento
*Sustancia química regulada por un estándar secundario.

Turbidez – efluente de filtro combinado
Planta de filtración Diemer del Distrito Metropolitano de Agua

1) Medida de turbidez más alta
2) Porcentaje de muestras con menos de 0.3 NTU

Técnica de
tratamiento

Medidas de
turbidez

¿Infracción
del TT?

0.3 NTU
95%

0.04
100%

No
No

Fuente típica
de la sustancia química
Escurrimiento del suelo
Escurrimiento del suelo

La turbidez es la medida de la turbiedad del agua, un indicio de material particulado, que puede incluir microorganismos nocivos.
NTU = unidad nefelométrica de turbidez
El nivel bajo de turbidez en el agua tratada de Metropolitan es un buen indicador de la filtración efectiva. La filtración es una “técnica de tratamiento“ (TT).
Una técnica de tratamiento es un proceso obligatorio con el fin de reducir el nivel de sustancias químicas en el agua potable que son difíciles, y a veces imposibles, de medir directamente.

Sustancias químicas no controladas que requieren seguimiento
Sustancia química
Manganeso (ppb)**

Nivel de notificación

PHG

Promedio

Rango de detecciones

Fecha de la muestra más reciente

SMCL = 50

n/a

1.7

0.43 – 4.1

2019

SMCL = MCL secundario
**Manganeso se regula con un estándar secundario de 50 ppb, pero no fue detectado, basado en el límite de detección para informes de 20 ppb.
Manganeso está incluido con las sustancias químicas no controladas que requieren seguimiento.

Evaluación del agua de origen
Evaluación del agua importada del MWDSC
El DDW requiere que cada cinco años el MWDSC examine posibles fuentes de contaminación
de agua potable en las aguas de origen proveniente del Proyecto de Agua del Estado y el río
Colorado.
La inspección sanitaria de la cuenca más reciente de los suministros de agua de
origen del río Colorado se actualizó en 2015, y los suministros del Proyecto de
Agua del Estado se sometieron a una inspección sanitaria en 2016.
El agua del río Colorado se considera más vulnerable a contaminación debido a
actividades recreativas, el escurrimiento de aguas pluviales de la zona urbana, la
urbanización creciente en la cuenca y el agua residual. Los suministros de agua
del Proyecto de Agua del Estado del norte de California son más vulnerables a la
contaminación del escurrimiento de aguas pluviales de la zona urbana, la fauna
silvestre, la agricultura, actividades recreativas y aguas residuales.
La USEPA también requiere que el MWDSC complete una “Evaluación de agua de origen”
(SWA, por sus siglas en inglés) que utiliza información recogida en las inspecciones sanitarias
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de la cuenca. El MWDSC finalizó su evaluación en diciembre del 2002.
La evaluación de agua de origen se usa para estimar la vulnerabilidad de
las fuentes de agua a la contaminación y ayuda a determinar si hacen
falta más medidas protectoras.
Se puede obtener una copia del resumen más reciente de la “Inspección
sanitaria de la cuenca” o la “Evaluación de agua de origen” al
llamar el MWDSC a (800) CALL-MWD (225-5693).

Evaluación del agua subterránea
Se puede obtener una copia de la evaluación de las
fuentes de agua potable en la Ciudad publicada en marzo
2001 contactando: State Water Resources Control Board,
Division of Drinking Water, 2 MacArthur Place, Suite 150, Santa Ana,
California 92707 o la ciudad de San Juan Capistrano – Water Division
office, 32400 Paseo Adelanto, San Juan Capistrano, California 92675.

Calidad del agua del sistema de distribución de la ciudad de San Juan Capistrano (2020)
Derivados de la desinfeccións

MCL (MRDL/MRDLG)

Promedio

Rango de detecciones

¿Infracción del MCL?

80
60
(4 / 4)

28
12
1.38

ND – 35
ND – 12
1.04 – 1.74

No
No
No

Derivados de la desinfección con cloro
Derivados de la desinfección con cloro
Desinfectante añadido por el tratamiento

5*

0.15

ND – 0.71

No

Erosión de depósitos naturales

Trihalometanos totales (ppb)
Ácidos haloacéticos (ppb)
Cloro residual (ppm)
Calidad estética
Turbidez (NTU)

Fuente típica de contaminante

Cada tres meses, se analizan nueve sitios en el sistema de distribución midiendo trihalometanos totales y ácidos haloacéticos; cada mes realizan pruebas en tres sitios para medir color, olor y turbidez.
No se detectó color durante el 2020. MRDL = Nivel de desinfectante residual máximo; MRDLG = Objetivo del nivel máximo de desinfección residual
*Sustancia química regulada por un estándar secundario para mantener las calidades estéticas (sabor, olor, color).

Niveles de acción para plomo y cobre en los grifos residenciales
Nivel de acción
(AL)

Objetivo de
salud pública

Valor del
percentil 90

Sitios que exceden el AL /
Número de sitios

¿Infracción
del AL

15
1.3

0.2
0.3

ND
0.29

0 / 37
0 / 37

No
No

Plomo (ppb)
Cobre (ppm)

Fuente típica
de contaminante
Corrosión de la plomería del hogar
Corrosión de la plomería del hogar

Cada tres años, analizamos el agua de la llave en seleccionadas residencias para el plomo y el cobre. La serie más reciente de 37 muestras se recogió en 2020.
El plomo fue detectado en 19 hogares y el cobre se detectó en 36 hogares, pero ninguna excedió el nivel de acción (AL) reguladora para plomo o cobre.
Un nivel de acción reguladora es la concentración de un contaminante que, si se excede, desencadena tratamiento u otros requisitos obligatorios para una red de agua.
En 2020, ninguna escuela solicitó un análisis para.

Sustancias químicas no reguladas que requieren seguimiento en el sistema de distribución
Sustancia química
Ácidos haloacéticos (HAA5) (ppb)
Ácidos haloacéticos (HAA6Br) (ppb)
Ácidos haloacéticos (HAA9) (ppb)

Nivel de notificación

PHG

Promedio

Rango de detecciones

Fecha de la muestra más reciente

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

4.4
5.3
8.1

1.64 – 6.8
1.99 – 7.3
3.06 – 12.3

2019
2019
2019

Ahorre dinero y agua: Aprenda a reparar goteras en su casa
A nivel nacional, más de 1 billón de galones de agua se pierde
anualmente debido a las goteras residenciales. Esto equivale al uso
anual de más de 11 millones de casas. La casa típica puede desperdiciar
más de 10,000 galones cada año debido a goteras corregibles. ¡Esto es
bastante agua para lavar 270 cargas de ropa!
¡El diez por ciento de casas tienen goteras que pueden desperdiciar
90 galones o más cada día! Algunas fuentes comunes de goteras son
inodoros, llaves de agua, cabezales de ducha y sistemas de riego.
También debe mirar otras fuentes menos obvias de goteras:
calentadores de agua, máquinas de hacer hielo, lavaplatos y sistemas
de filtración. Es fácil corregir muchas goteras y al repararlas puede
ahorrar alrededor de 10 por ciento en la típica cuenta de agua.
Asegúrese de examinar el inodoro por goteras al menos una vez al

año. Ponga unas gotas de colorante en el tanque. Si se
filtra a la taza del inodoro sin tirar la cadena, hay una
gotera. Si la chapaleta del inodoro no sella después de
tirar la cadena, debe reemplazarla. ¡Recuerde que una
gota por segundo suma a cinco galones perdidos cada
día! Así que debe revisar con frecuencia las llaves y
cabezales de ducha, tanto como las mangas y conectores.
Se pueden resolver muchas goteras de casa con pocas herramientas
e instrucciones simples — y afortunadamente, hay múltiples recursos
para los que quieren arreglarlas por sí mismos. Pero, aun si tiene que
contratar a alguien para que lo repare, ahorrará dinero a largo plazo.
Para más información acerca de la conservación de agua, visite
nuestra página de web www.ocwatersmart.com.

Cómo leer el contador de agua
El contador de agua se encuentra típicamente entre
la banqueta y el bordillo debajo de una cubierta de
cemento. Para levantar la cubierta, inserte un
desarmador en el agujero y levántela cuidadosamente.
El contador se lee en línea recta, como el odómetro en
un auto. Lea solamente los números blancos (0895).
Si usted quiere averiguar si tiene una gotera, apague
toda el agua en la casa, tanto las llaves en el interior
como en el exterior y revise la esfera triangular (roja o
negra) para detectar movimiento de bajo flujo. Si hay
movimiento, eso indica que hay una gotera entre el
contador y el sistema de plomería.

❶ Indicador de bajo flujo — El indicador de bajo flujo
girará si agua fluye por el contador.

❸

❷ Manecilla — Cada revolución de la manecilla
indica que un pie cúbico de agua (7.48 galones)
ha pasado por el contador. Las marcas en el borde
exterior de la esfera indican décimas y centésimas
de un pie cúbico.

❸ Registro del contador — El registro del contador

❶
❷

se parece al odómetro de un auto. Los números
registran un total acumulado de toda el agua que ha
pasado por el contador. El registro que se ve aquí indica
que 89,505 pies cúbicos de agua han pasado por el contador.
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¿Alguna vez se ha preguntado de donde viene su agua? Aquí en la ciudad de San Juan
Capistrano sacamos nuestra agua del suministro local de agua subterránea y después la
mezclamos con agua importada del norte de California y el río Colorado.

Shasta
Lake

Trinity
Lake

Agua del norte de California llega a nosotros por un complejo sistema de entrega conocido
como el Proyecto de Agua del Estado de California (California State Water Project).
Diseñado y construido en los años sesenta, el Proyecto de Agua del Estado es uno de los
servicios públicos de agua y electricidad más grandes en el mundo, abastece agua potable a
más de 25 millones de personas en California.

REDDING
EL
ACUEDUCTO
DE CALIFORNIA

Dirigido por el Departamento de Recursos Hídricos de California (Department of Water
Resources), el Proyecto extiende por 700 millas, desde el lago Oroville en el norte hasta el
lago Perris en el sur. El agua almacenada en el lago Oroville, lago Folsom y otros afluentes,
alimentada por el deshielo de la Sierra Nevada, vierte en los ríos Sacramento y San Joaquín y
de allí a los embalses en la región de la Bahía y Estuario de San Francisco (Bay-Delta región).

Lake
Oroville

Sacramento
River

SACRAMENTO

Feather
River
Folsom
Lake

New
Hogan
Reservoir

Enormes bombas levantan el agua de esta región de bahía y estuario y la vierten en el
acueducto de California que corre por 444 millas, hacia el sur a las ciudades y ranchos
del centro y sur de California. Sobre todo, el acueducto consiste de canales
revestidos de hormigón, también incluye más de 20 millas de túneles, más de
130 millas de tuberías de distribución y 27 millas de sifones. En el camino,
se bombea el agua 2882 pies sobre las montañas Tehachapi. Cada día
la estación de bombeo “Edmonston” por sí sola levanta millones de
galones unos 1926 pies, el levantamiento de agua más alto del
mundo.

The
Supervisado por el Distrito
Bay-Delta
Metropolitano de Agua del Sur de
San
SAN
California (Metropolitan Water
Joaquin
FRANCISCO
District of Southern California), el
River
acueducto del río Colorado empieza
Millerton
Lake
cerca de la presa de Parker en el río
Colorado. Allí es donde la estación de
bombeo “Gene” levanta el agua 300 pies
California Aqueduct
cuando comienza su viaje de 242 millas al
STATE WATER PROJECT
lago Mathews, en las afueras de la
ciudad de Corona. A lo largo de la ruta,
Lake
BAKERSFIELD
el agua pasa por dos embalses, cinco
Isabella
estaciones de bombeo, 62 millas de
canales y 176 millas de túneles,
Chrisman
Pumping
Plant
conductos y sifones enterrados.
En total, el agua se levanta cuatro
LA ESTACIÓN DE BOMBEO “GENE”
veces, más de 1300 pies.
EN EL ACUEDUCTO
Pyramid
DEL RIO COLORADO

Lake

Después de su viaje a través del
desierto de Mojave, el agua desciende al valle de Coachella y por
el paso de San Gorgonio. Cerca de Cabazón, el acueducto fluye
PACIFIC
subterráneamente, pasando por debajo de las montañas de San Jacinto y
OCEAN
continúa hasta que alcanza el final del recorrido al lago Mathews. Desde allí,
156 millas de líneas de distribución, junto con ocho túneles más y cinco
plantas de tratamiento de agua potable, entrega el agua tratada por todo el sur
de California.

¿Es de extrañar que el Proyecto de Agua del Estado
sea el consumidor más grande de energía en el
estado de California?

LA ESTACIÓN DE BOMBEO “CHRISMAN”
EN EL ACUEDUCTO DE CALIFORNIA

Silverwood
Lake

Castaic
Lake

Colorado
Aqueduct
Lake
Perris

LOS
ANGELES
Lake
Mathews

ORANGE
COUNTY

SAN
DIEGO

Gene
Pumping
Station

Colorado
River

Información importante acerca de su agua potable
Los requisitos de seguimiento no fueron cumplidos por el Sistema de Agua de la ciudad de San Juan Capistrano
La ciudad de San Juan Capistrano (la Ciudad) no cumplió con el
seguimiento obligatorio de los estándares de agua potable durante el
año pasado y, por lo tanto, violaba las regulaciones. A pesar de que
esta falta no fue una emergencia, Ud. como nuestro cliente, tiene el
derecho de saber lo que debe hacer, que ocurrió y que hicimos para
corregir la situación.
La Ciudad esta obligada a monitorear el agua potable con regularidad para ciertos contaminantes. Los resultados del monitoreo regular
indican si nuestra agua potable cumple con los estándares de salud.
La Ciudad debe analizar el agua por plomo y cobre una vez cada
tres años en un mínimo de 30 casas en San Juan Capistrano. Estas
casas fueron seleccionadas como representativas de las cantidades de
plomo y cobre que se encuentra en el agua de la llave de los clientes en
San Juan. Entre los meses de junio y septiembre del 2020, la Ciudad no
cumplió con el seguimiento y evaluación obligatorios para el plomo y el
cobre y por eso no puede estar segura de la calidad del agua potable
durante este periodo.
Cada tres meses la Ciudad analiza el agua para ácido perfluorooctanoico (PFOA) y ácido perfluorooctano sulfónico (PFOS) en su
pozo “North Open Space” (NOS). El promedio acumulado de
resultados trimestrales en el pozo “North Open Space” de la Ciudad
superan con creces los niveles de aviso (NLs) para PFOA y PFOS de 5.1
y 6.5 ng/L (nanogramos por litro), respectivamente; además, el
promedio de PFOA supera el nivel de respuesta (RL) de 10 ng/L. La
Ciudad no notificó el concejo municipal antes de la fecha límite de 30
días después de haber recibido los resultados de las pruebas confirmando que sobrepasaron los niveles de aviso. La Ciudad tampoco
entregó los resultados de los análisis correctamente al Estado.
¿Qué debo hacer?
No hay nada que debe hacer en este momento. Si tiene problemas
de salud relativos al consumo de aquella agua, es posible que deba
consultar a su médico.
¿Qué está haciendo la Ciudad?
La Ciudad tomó muestras durante los meses de noviembre y
diciembre, las analizó y descubrió que los niveles de plomo y cobre
estaban muy por debajo de los niveles de acción (Action Levels, ALs)

Lo invitamos a conocer más
acerca de la calidad de su agua
Para más información sobre este informe, o su calidad de
agua en general, favor de contactar con la ciudad de San
Juan Capistrano, Departamento de Servicios Públicos
(Utilities Department) al (949) 234-4400.
El concejo municipal se reúne el primer y el tercer martes
de cada mes a las 5:00 pm y está abierta al público. Las
reuniones tienen lugar en las Cámaras del Concejo de la
ciudad de San Juan Capistrano que se encuentra en: 32400
Paseo Adelanto, San Juan Capistrano. Por favor no dude en
participar en estas reuniones.
Para más información sobre los efectos en la salud de los
contaminantes enumerados en las tablas, llame a la línea
directa de la EPA (800) 426-4791.

para el plomo y el cobre. La Ciudad entregó un informe a la Junta
Estatal de Control de Recursos de Agua (State Water Resources
Control Board) el 31 de diciembre del 2020. Ahora podemos estar
seguros de que la calidad de nuestra agua potable cumple con los
estándares para el plomo y el cobre. Para cumplir con las exigencias
legales de las regulaciones de pruebas de plomo y cobre, la Ciudad
llevará a cabo nuevas pruebas en el verano del 2021 entre junio y
septiembre y presentará un informe antes del 10 de octubre del 2021.
Desde entonces, la Ciudad ha presentado los resultados de las
pruebas para PFOA y PFOS al Estado y ha enmendado el programa de
reportar los resultados para presentar los datos de seguimiento de
PFOA y PFOS al Estado correctamente. El pozo “North Open Space”
fue desactivado en noviembre del 2020.
Favor de compartir esta información con otras personan que toman
esta agua, especialmente aquellas personas que pueden no haber
recibido este aviso directamente (por ejemplo, personas que se
encuentran en apartamentos, residencias, escuelas y empresas).
Puede fijar esta noticia en un lugar público o distribuir copias a mano o
por correo para informarlas.
Requisitos de la notificación secundaria
Al recibir la notificación por parte de una persona que opera un
sistema público de agua, hay que dar la siguiente notificación dentro
de 10 días [Health and Safety Code Section 116450(g)]:
• ESCUELAS: Tienen que notificar los empleados, los estudiantes y
los padres de los estudiantes menores.
• PROPIETARIOS O ADMINISTRADORES DE PROPIEDADES DE
ALQUILER RESIDENCIAL (incluso las residencias y centros de
asistencia): Tienen que notificar los inquilinos.
• PROPIETARIOS, GERENTES U OPERADORES DE PROPIEDADES
COMERCIALES: Tienen que avisar los empleados de las empresas
ubicadas en la propiedad.
Esta notificación proviene de la Ciudad de San Juan Capistrano,
Departamento de Obras Públicas y Servicios Públicos – División del
Agua, Número de Identificación del Estado # CA3010030. Si usted
tiene preguntas acerca de este aviso, favor de contactar con la División
de Servicio al Cliente de la Ciudad al 949.493.1515. (Fecha de
distribución el 1 de junio del 2021).

¿Dónde puedo aprender más?
Hay una gran cantidad de información en el internet acerca de la calidad
del agua potable y temas relacionados con el agua en general. Los
siguientes son algunos sitios buenos para empezar su investigación:
Metropolitan Water District of So. California: www.mwdh2o.com
California Department of Water Resources: www.water.ca.gov
The Water Education Foundation: www.watereducation.org
Para aprender más sobre la Conservación de Agua y Reembolsos:
www.bewaterwise.com • www.ocwatersmart.com
Y si quiere ver video de los acueductos transportando agua, mire estos
dos videos:
Wings Over the State Water Project: youtu.be/8A1v1Rr2neU
Wings Over the Colorado Aqueduct: youtu.be/KipMQh5t0f4
City of San Juan Capistrano
Utilities Department
32450 Paseo Adelanto • San Juan Capistrano, California 92675
(949) 234-4400 • www.sanjuancapistrano.org

