Su informe
sobre la
calidad del
agua 2019

Desde 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 2018. 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 salud, pero que no tienen estándares
para agua potable. Por ejemplo, tanto la Ciudad que produce y
trata el agua subterránea local, como el Distrito Metropolitano de
Agua del Sur de California (MWDSC, o Metropolitan Water District
of Southern California) que suministra el agua superficial tratada e
importada a la Ciudad, realizan pruebas para sustancias químicas
no reguladas en nuestro suministro de agua. El seguimiento de
sustancias químicas no reguladas ayuda a la USEPA y el DDW a
determinar donde se encuentran ciertas sustancias químicas y si
hace falta establecer estándares nuevos para estas sustancias
químicas para proteger la salud pública.
Por medio de las pruebas de calidad de agua que realiza la
Ciudad en el agua subterránea local, el agua subterránea tratada y
en el sistema de distribución de agua, más los análisis que realiza
el MWDSC en el agua tratada superficial, el agua potable en su
casa está controlada para componentes regulados y no regulados
desde la fuente hasta la llave.
El estado de California nos permite controlar algunos contaminantes menos de una vez al año porque las concentraciones de
estos contaminantes no cambian frecuentemente. Así que, algunos
de los datos, aunque representativos, son de hace más de un año.

La calidad de su agua es nuestra preocupación principal
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 (Ground
Water Recovery Plant) y un pozo de producción de agua potable
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:
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
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.

El criptosporidio
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 2018, 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 federales de la USEPA y de los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre las medidas
apropiadas para disminuir el riesgo de infección por criptosporidio y
otros contaminantes microbianos están disponibles en la línea
directa “Agua Potable Segura” de la USEPA al (800) 426-4791 entre
10 am y 4 pm hora del Este (7 am a 1 pm en California).

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 VIHSIDA 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.

La fluoración del agua potable
En los Estados Unidos se añade el fluoruro al suministro de agua
potable desde 1945. Entre las 50 ciudades más grandes en los
EEUU, 43 fluoran su agua potable. En diciembre del 2007, el
MWDSC se unió a la mayoría de los suministradores públicos de
agua en el país y comenzó a incorporar el fluoruro al agua potable
para prevenir caries. De acuerdo con las recomendaciones del DDW
y los CDC, el MWDSC ajustó el nivel natural de fluoruro en el agua
tratada importada del río Colorado y el Proyecto de Agua del Estado

al nivel óptimo para la salud dental de 0.6 al 1.2 partes por millón.
Nuestra agua local no se suplementa con fluoruro. Las regulaciones
del estado de California limitan los niveles de fluoruro en el agua
potable 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:.
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)r
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.

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.

¿Tiene preguntas acerca de su agua?
Puede contactarnos para obtener las repuestas.
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.
La Comisión de Servicios Públicos de la Ciudad de San Juan Capistrano
(Utilities Commission) se reúne el tercer martes de cada mes a las 8:00 am y la
reunión está abierta al público. 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 siéntase libre de participar en estas reuniones.
Para más información acerca de los efectos sanitarios de los contaminantes
incluidos en las siguientes tablas, llame a la línea directa de la USEPA al
(800) 426-4791.

Información importante que la EPA quiere que Ud. sepa
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
¿Cuáles son las normas 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:
• 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.
• 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.
• Los MCL secundarios: Establecidos para proteger el olor,
sabor y la apariencia del agua potable.
• 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.
• 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.

¿Cómo se miden los contaminantes?

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

¿Qué es un objetivo 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:
• 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.
• 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.
• 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.

La Regla Coliforme Total

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.

Este “Informe sobre la confianza del consumidor”
(CCR, por sus siglas in inglés) refleja los cambios en los
requisitos regulatorios para el agua potable establecidos
durante el año 2016. Se requiere cumplimiento por
todos sistemas de agua con la
Regla estatal de coliforme total.
Todo sistema de agua también
está obligado a cumplir con la
federal Regla Coliforme Total
Revisada que entró en vigor el 1
de abril del 2016.
La nueva regla federal protege
la salud pública al asegurar la
integridad del sistema de distribución de agua potable al
vigilar la presencia de microbianos (es decir, bacterias
coliformes y E. coli totales).
La USEPA espera mayores protecciones para la salud
pública dado que la nueva regla requiere que los
sistemas de agua que son vulnerables a la
contaminación microbiana identifiquen y resuelvan
problemas potenciales.
Los sistemas de agua que exceden una recurrencia
específica de coliformes totales están obligados a llevar
a cabo una evaluación para determinar si existe
cualquier deficiencia sanitaria. Si se las encuentra, tienen
que ser corregidas por el sistema de agua.

Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California Agua Superficial Tratada (2018)
Sustancia química

MCL

PHG, o
(MCLG)

Rango de ¿Infracción
Promedio Detecciones del MCL? Fuente típica de contaminante

Sustancias químicas inorgánicas – analizadas en 2018
Aluminio (ppm)
Bario (ppm)
Bromato (ppb)
Fluoruro (ppm)

1
1
10
2

0.6
2
0.1
1

0.124
0.117
2
0.7

ND – 0.31
0.117
ND – 4.7
0.6 – 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

600
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

124
94
ND
2
906
199
565

ND – 310
92 – 95
ND – 1
1–4
852 – 961
178 – 220
523 – 607

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

106
0.13
58
240
14
23
8.1
4.4
92
2.4

99 – 114
0.13
52 – 65
219 – 262
13 – 15
21 – 25
8.1
4.0 – 4.8
86 – 98
2.1 – 2.7

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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
Concentración de iones de hidrógeno
Escurrimiento o lixiviación de depósitos naturales
Escurrimiento o lixiviación de depósitos naturales
Varias fuentes naturales y sintéticas

Estándares secundarios* – analizados en 2018
Aluminio (ppb)
Cloruro (ppm)
Color (unidades de color)
Olor (número del umbral del olor)
Conductancia específica (µmho/cm)
Sulfato (ppm)
Sólidos disueltos totales (ppm)

200*
500*
15*
3*
1,600*
500*
1,000*

Sustancias químicas no controladas – analizadas en 2018
Alcalinidad total (ppm como CaCO3)
Boro (ppm)
Calcio (ppm)
Dureza total (ppm como CaCO3)
Dureza total (granos/galón)
Magnesio (ppm)
pH (pH unidades)
Potasio (ppm)
Sodio (ppm)
Total de carbono orgánico (ppm)

No controladas
NL = 1
No controladas
No controladas
No controladas
No controladas
No controladas
No controladas
No controladas
TT

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

ppb = partes por mil millones; ppm = partes por millón; 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%

0.07
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

2.4

1.6 – 3.8

2018

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.

Calidad del agua subterránea de la ciudad de San Juan Capistrano (2018)
Sustancia química
MCL
Radiológicos
Radiación alfa (pCi/L)
15
Radio combinado (pCi/L)
5
Uranio (pCi/L)
20
Sustancias químicas orgánicas
Éter metil tert-butílico (ppb)
13

Promedio
Promedio
Fecha de la
PHG de los pozos de los pozos
Rango de ¿Infracción muestra
Fuente típica
(MCLG) de SJC tratados de SJBA detecciones del MCL? más reciente de contaminante

Sustancias químicas inorgánicas
Fluoruro (ppm)
2
Níquel (ppb)
100
Nitrato (ppm como N)
10
Nitrato + Nitrito (ppm como N)
10
Estándares secundarios*
Cloro (ppm)
500*
Olor (número del umbral del olor)
3*
Conductancia específica (µmho/cm) 1,600*
Sulfato (ppm)
500*
Sólidos disueltos, total (ppm)
1,000*
Turbidez (NTU)
5*
Sustancias químicas no reguladas
Alcalinidad, total (ppm como CaCO3) No regulado
Calcio (ppm)
No regulado
Dureza, total (ppm como CaCO3) No regulado
Dureza, total (granos por galón) No regulado
Magnesio (ppm)
No regulado
pH (pH unidades)
No regulado
Potasio (ppm)
No regulado
Sodio (ppm)
No regulado

(0)
(0)
0.43

4.4
ND
4.2

3.7
<1
2

ND – 7.5
ND – 1.5
0.97 – 6.6

No
No
No

2013
2013
2017

Erosión de depósitos naturales
Erosión de depósitos naturales
Erosión de depósitos naturales

13

ND

ND

ND

No

2018

Tanques de almacenamiento subterráneos
con fugas; Desechos industriales

1
12

0.25
10

<0.1
ND

ND – 2.7
ND – 10

No
No

2018
2018

10
10

0.97
0.97

ND
ND

ND – 0.97
ND – 0.97

No
No

2018
2018

Erosión de depósitos naturales
Erosión de depósitos naturales;
Desechos de fábricas de metal
Fertilizantes, Pozos sépticos
Fertilizantes, Pozos sépticos

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

200
<1
1,733**
340
1,158**
0.08

65
1
362
93
398
0.12

48 – 200
ND – 2
400 – 1,800
42 – 340
230 – 1,200
ND – 0.17

No
No
No
No
No
No

2018
2018
2018
2018
2018
2018

Erosión de depósitos naturales
Materias orgánicas naturales
Substances Form Ions in Water
Erosión de depósitos naturales
Erosión de depósitos naturales
Erosión de depósitos naturales

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

280
207
703
41
45
6.8
2.8
120

101
64
123
7.2
9
7.14
1.2
73

67 – 280
13 – 220
46 – 740
2.7 – 43
3.4 – 47
6.78 – 7.43
ND – 2.8
59 – 120

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

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Erosión de depósitos naturales
Erosión de depósitos naturales
Erosión de depósitos naturales
Erosión de depósitos naturales
Erosión de depósitos naturales
Concentración de iones hidrógenon
Erosión de depósitos naturales
Erosión de depósitos naturales

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; < = el promedio es menos que el límite de detección para informes; 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).
**El total de sólidos disueltos y la conductancia específica se regulan por un estándar secundario para mantener las calidades estéticas (sabor, olor, color).
La ciudad de San Juan Capistrano está preparando un “plan de mezcla” (blending plan) para abordar este exceso.

Sustancias químicas no reguladas que requieren seguimiento
Sustancia química
Clorato (ppb)
Cromo, hexavalente (ppb)
Cromo, total (ppb)**
Manganeso (ppb)***
Molibdeno, total (ppb)
Ácido perfluorooctanoico (ppb)
Estroncio, total (ppb)
Vanadio, total (ppb)
SMCL = MCL secundario

Nivel de
notificación
800
n/a
MCL = 50
SMCL = 50
n/a
n/a
n/a
50

PHG
n/a
0.02
MCLG = 100
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Promedio de los
pozos de SJC
33
0.065
0.23
ND
4.9
<0.02
1,100
1

Promedio de los
pozos de SJBA
515
<0.03
0.11
0.76
1.9
ND
310
ND

Rango de
detecciones
22 – 880
ND – 0.067
ND – 0.24
ND – 0.76
1.1 – 5.1
ND – 0.021
240 – 1,100
ND – 1.1

Fecha de la muestra
más reciente
2015
2015
2015
2018
2015
2015
2015
2015

**El cromo total se regula con un MCL de 50 ppb, pero no se detectó, basado en el límite de detección para informes de 10 ppb.
El cromo total se incluyó entre las sustancias químicas no reguladas que requieren seguimiento.
***Manganeso se regula con un estándar secundario de 50 ppb, pero no se detectó, basado en el límite de detección para informes de 20 ppb.
Manganeso se incluyó entre las sustancias químicas no reguladas que requieren seguimiento.

Calidad del agua del sistema de distribución de la ciudad de San Juan Capistrano (2018)
Derivados de la desinfección MCL (MRDL/MRDLG) Promedio Rango de detecciones ¿Infracción del MCL?
Trihalometanos totales (ppb)
80
27
9.3 – 33
No
Ácidos haloacéticos (ppb)
60
6
ND – 8.6
No
Cloro residual (ppm)
(4 / 4)
2.2
1.24 – 2.69
No
Calidad estética
Olor (número del umbral del olor)
3*
1.8
ND – 2
No
Turbidez (NTU)
5*
0.15
ND -2
No
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 2018..
*Sustancia química regulada por un estándar secundario para mantener las calidades estéticas (sabor, olor, color).

Calidad bacteriológica
Bacterias coliformes totales

MCL
5.0%

Fuente típica de contaminante
Derivados de la desinfección con cloro
Derivados de la desinfección con cloro
Desinfectante añadido por el tratamiento

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 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, CA 92707 o la ciudad de
San Juan Capistrano – Water Division office, 32400
Paseo Adelanto, San Juan Capistrano, CA 92675.

Ciudad de San Juan Capistrano (2018)
Infracciones de seguimiento y notificación
Infracción:
Explicación:

Erosión de depósitos naturales
Erosión de depósitos naturales

MRDL = Nivel de desinfectante residual máximo;
MRDLG = Objetivo del nivel máximo de desinfección residual

MCLG Muestras positivas mensuales más altas ¿Infracción del MCL?
0
1.9%
No

Fuente típica de contaminante
Presentes de forma natural en el medioambiente

Duración:
Acción correctiva:

No más de 5.0% de las muestras mensuales pueden resultar positivas por bacterias coliformes totales.
La incidencia de 2 consecutivas muestras positivas por coliformes totales, con una de ellas conteniendo coliformes fecales/E.coli, constituye una infracción grave del MCL.

Niveles de acción para plomo y cobre en los grifos residenciales
Plomo (ppb)
Cobre (ppm)

Nivel de acción
(AL)
15
1.3

Objetivo de
salud pública
0.2
0.3

Valor del
percentil 90
1
0.27

Sitios que exceden el AL /
Número de sitios
1 / 30
0 / 30

¿Infracción
del AL?
No
No

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

Efectos en la salud:
Infracción:
Explicación:

Cada tres años, analizamos el agua de la llave en seleccionadas residencias para el plomo y el cobre. Las muestras más recientes son un grupo de 30 muestras que recogimos en 2017.
El plomo fue detectado en 12 hogares y el cobre se detectó en 30 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 2018, siete escuelas solicitaron análisis para el plomo..

Sustancias químicas no reguladas que requieren seguimiento en el sistema de distribución
Sustancia química
Nivel de notificación
PHG
Clorato (ppb)
800
n/a
Cromo, hexavalente (ppb)
n/a
0.02
Cromo, total (ppb)**
MCL = 50
MCLG = 100
Ácidos haloacéticos (HAA5) (ppb)
n/a
n/a
Ácidos haloacéticos (HAA6Br) (ppb)
n/a
n/a
Ácidos haloacéticos (HAA9) (ppb)
n/a
n/a
Molibdeno, total (ppb)
n/a
n/a
Estroncio, total (ppb)
n/a
n/a
Vanadio, total (ppb)
50
n/a

Promedio
91
0.053
0.2
5.5
5.8
9.6
4.8
1,100
2.4

Rango de detecciones
49 – 150
0.038 – 0.068
ND – 0.27
2.6 – 8
2.72 – 8.3
5.04 – 13.7
3.6 – 5.4
690 – 1,200
0.85 – 2.8

**El cromo total se regula con un MCL de 50 ppb, pero no se detectó, basado en el límite de detección para informes de 10 ppb.
El cromo total se incluyó entre las sustancias químicas no reguladas que requieren seguimiento.

Fecha de la muestra más reciente
2015
2015
2015
2018
2018
2018
2015
2015
2015

Duración:
Acción correctiva:

Efectos en la salud:
Infracción:
Explicación:
Duración:
Acción correctiva:
Efectos en la salud:

Incumplimiento de controlar los derivados de desinfección
en el 1er trimestre del 2018
Estamos obligados a controlar el agua potable con
regularidad para detectar contaminantes específicos. Los
resultados del seguimiento regular indican si el agua
potable cumple con los estándares de salud o no.
No recolectamos las muestras de TTHM y HAA5 en el efluente
de Clearwell durante la segunda semana de febrero del 2018
como se exige y por eso no podemos estar seguros de la
calidad de su agua potable durante este periodo.
1er trimestre del 2018
Tomamos muestras en los trimestres subsecuentes con
resultados de “No Detectado” en todas las muestras.
Desde entonces, el personal responsable de recolectar las
muestras de agua para análisis ha repasado y recibido
capacitación sobre los requisitos de seguimiento y
programación de calidad de agua de la Ciudad.
Desconocidos.
Incumplimiento de controlar por 1, 2, 3-Tricloropropano (1,2,3 – TCP)
Estamos obligados a controlar el agua potable con
regularidad para detectar contaminantes específicos. Los
resultados del seguimiento regular indican si el agua
potable cumple con los estándares de salud o no.
Durante el 2do trimestre del año calendario 2018, no
controlamos por 1, 2, 3-tricloropropano en el North Open
Space, Kinoshita, SJBA #2, SJBA #4, CVWD #1 y Dance Hall
Wells y por eso no podemos estar seguros de la calidad de su
agua potable durante este periodo.
2do trimestre del 2018
Analizamos las muestras en los trimestres subsecuentes
y recibimos resultados de “No Detectado” en todas las
muestras. Desde entonces, el personal responsable de
recolectar las muestras de agua para análisis ha repasado y
recibido capacitación sobre los requisitos de seguimiento
y programación de calidad de agua de la Ciudad.
Desconocidos.
Incumplimiento de controlar la Regla Coliforme Total
(TCR, o Total Coliform Rule)
En abril del 2018, recolectamos solo 47 de las 48
muestras obligatorias y por eso no estamos seguros de
la calidad del agua durante este periodo.
abril del 2018
Todas las muestras recolectadas durante abril y los meses
subsecuentes resultaron “No Detectado” por coliformes totales.
Desconocidos.

Ud. puede confiar en nosotros para agua de buena calidad

City of San Juan Capistrano
Utilities Department

Abre la llave y el agua fluye, como por arte de magia. Al menos así parece. Sin embargo,
la realidad no es tan fácil. Distribuir agua potable de alta calidad a nuestros clientes es
una hazaña de ciencia e ingeniería que requiere considerable esfuerzo y mucho talento
para asegurar que el agua siempre llega a su casa, y siempre sea apta para beber.
Dado que hay leyes estatales y federales que regulan el agua del grifo, los técnicos de
tratamiento de agua y distribución tienen que ser certificados. Están obligados a
completar formación técnica y capacitación en el empleo antes de hacerse operadores
certificados por el estado.
Nuestros profesionales de agua certificados tienen conocimientos de una amplia
gama de temas, incluso matemáticas, biología, química, física e ingeniería. Algunas de las tareas que
completan con regularidad incluyen:
S Operar y mantener equipos para purificar y clarificar el agua;
S Monitorear e inspeccionar maquinaria, contadores, calibradores y las condiciones de operación;
S Realizar pruebas e inspecciones del agua y evaluar los resultados;
S Documentar y presentar los resultados de las pruebas y las operaciones de las sistemas a las agencias
reguladoras; y
S Atender a la comunidad a través de atención al cliente, educación y compromiso comunitario.
Por eso, la próxima vez que Ud. abra el grifo, piense en los profesionales cualificados que respaldan cada gota.

This report contains important information about your drinking water.
Translate it, or speak with someone who understands it.
Este informe contiene información muy importante sobre su agua potable.
Tradúzcalo o hable con alguien que lo entienda bien.

32450 Paseo Adelanto
San Juan Capistrano, California 92675
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