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Por qué ha recibido este informe

El público está
invitado a asistir a
las reuniones del
municipio.
Las reuniones se
realizan el 1er y el 3er
martes de cada mes
en las Cámaras del

Este informe se realiza en forma anual y es requerido por la Agencia de Protección Ambiental
(Environmental Protection Agency, EPA) de los Estados Unidos para proporcionar información sobre su
sistema de agua, tal como el suministro de agua, los niveles de contaminantes detectados y el
cumplimiento de las normas para el agua potable. El Servicio de Agua y Saneamiento de la Ciudad de
Dallas y la Ciudad de Carrollton son un sistema de agua calificado como “Superior” por parte de la
Comisión de Calidad Ambiental de Texas (Texas Commission on Environmental Quality, TCEQ). Para
obtener más información, comuníquese con Calidad del Agua llamando al 972-466-3425.

Suministro de agua de Dallas
La ciudad de Carrollton contrata a la ciudad de Dallas el suministro de agua para nuestra comunidad.
Dallas utiliza agua superficial de seis fuentes: el brazo Elm Fork del río Trinity y los lagos Ray Roberts,
Lewisville, Grapevine, Ray Hubbard y Tawakoni.

Toda agua potable puede contener contaminantes
Lógicamente, se puede esperar que el agua potable, incluso el agua embotellada, contenga al menos
pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de los contaminantes no indica
necesariamente que el agua representa un riesgo para la salud.
Puede obtener información adicional acerca de los contaminantes y los posibles efectos a la salud
llamando a la Línea directa sobre la seguridad del agua potable de la EPA (1-800-426-4791).

municipio en el
segundo piso de la
Municipalidad,
1945 E. Jackson Road.

A fin de asegurar que el agua de grifo es apta para su consumo, la Agencia de Protección Ambiental,
de los EE. UU. (Environmental Protection Agency, EPA) establece reglamentos que limitan la cantidad
de ciertos contaminantes presentes en el agua que suministra el sistema público de agua. La
Administración de Drogas y Alimentos de los EE.UU. (Food and Drug Administration, FDA) brinda la
misma protección para salud pública, establecer reglamentos que establece límites en la cantidad de
contaminantes presentes en el agua embotellada.

Llame al

Aviso Importante

972-466-3000 o visite

para PERSONAS MAYORES, NIÑOS, PACIENTES CON CÁNCER, PERSONAS INFECTADAS CON EL
VIRUS DEL VIH/SIDA U OTROS PROBLEMAS INMUNITARIOS:
Usted podría ser más vulnerable que el resto de la población a ciertos contaminantes, tal como el
Criptosporidium, que se encuentran en el agua potable. Los niños lactantes, algunas personas de la
tercera edad y personas con deficiencias en su sistema inmunológico como aquellas personas con
cáncer recibiendo quimioterapia, personas que han recibido un transplante de órganos, personas
recibiendo tratamiento de esteroides y personas con VIH, sida u otras deficiencias inmunológicas,
podrían estar en mayor riesgo de contraer infecciones. Usted debe informarse con su doctor o
proveedor de servicios médicos sobre consejos del agua potable. Encontrará más normas sobre
maneras adecuadas para desminuir su riesgo de contraer una infección del Criptosporidium por
medio de la línea directa sobre la seguridad del agua potable 800-426-4791.

www.cityofcarrollton.
com para obtener
información acerca de
la agenda.

Trihalometanos totales
Algunas personas que beben agua con trihalometanos totales (Total Trihalomethanes, TTHM) en una
cantidad superior al nivel máximo del contaminante (Maximum Contaminant Level, MCL) durante
muchos años pueden experimentar problemas con el hígado, riñón o del sistema nervioso. Además,
puede aumentar el riesgo de padecer cáncer.
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Criptosporidio
El criptosporidio es un minúsculo parásito del intestino humano que habita naturalmente en el medio ambiente. Se propaga a
través de los excrementos humanos y animales. Si se ingiere, el Criptosporidio puede causar Criptosporiosis, una infección
abdominal (los síntomas incluyen náusea, diarrea y calambres abdominales). Algunas de las maneras en las que el Criptosporidio
se puede propagar incluyen beber agua contaminada, ingerir alimentos crudos o mal cocidos que estén contaminados, la
exposición a las heces de animales o personas infectadas (es decir, al cambiar pañales y no lavarse las manos después) o la
exposición a superficies contaminadas. No todas las personas que están expuestas al organismo se enferman.
En 2008, Dallas siguió realizando evaluaciones mensuales para detectar la presencia de Criptosporidio en el agua tratada y no
tratada. En 1993, el Servicio de Agua y Saneamiento de la Ciudad de Dallas empezó a realizar controles en busca del
Criptosporidio. Sólo se encontró en el suministro de agua no tratada. El Criptosporidio no se ha encontrado en el agua potable
tratada de Dallas.
A fin de proteger su agua potable, Dallas trabaja para evitar que la cuenca se contamine y optimiza los procesos de tratamiento.
Aunque el proceso de tratamiento del agua de Dallas elimina el Criptosporidio, las personas con problemas inmunitarios deben
consultar a sus médicos sobre las precauciones correspondientes que deben tomar para prevenir la infección. (Servicio de Agua
y Saneamiento de la Ciudad de Dallas)
Para obtener más información acerca de Criptosporidio, llame a la Línea directa sobre la seguridad del agua potable de la EPA (1800-426-4791).

Evaluación y protección del suministro de agua
La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) completó una evaluación del suministro de agua de Dallas, y los resultados
indican que algunos de nuestros suministros son susceptibles a ciertos contaminantes. Los requisitos de muestreo del sistema
de agua de Dallas se basan en esta susceptibilidad y en los datos de muestras anteriores. Cualquier detección de estos
contaminantes se encontrará en este Informe de Confianza de los Consumidores. Para obtener más información sobre las
evaluaciones del suministro de agua y los esfuerzos de protección, llame al 972-466-3425.
En 2004, Dallas participó en la recopilación de datos conforme a la Norma de Monitoreo de Contaminantes No Regulados
(Unregulated Contaminant Monitoring Rule, UCMR) para ayudar a la EPA a determinar la presencia de posibles contaminantes del
agua potable. Estos datos pueden encontrarse en el sitio web de la EPA en http://www.epa.gov/safewater/data/ncod.html, o
puede comunicarse con la Línea directa sobre la seguridad del agua potable, llamando al 1-800-426-4791.
Las fuentes de agua potable (agua de la llave y agua embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, reservas, manantiales
y pozos de agua. A medida que el agua fluye sobre la superficie de la tierra o a través del suelo, disuelve los minerales presentes
naturalmente, y en algunos casos material radiactivo y podría llevarse sustancias producidas por la presencia de animales o la
actividad de seres humanos.
Los contaminantes que se pueden encontrar en el suministro de agua son:
 contaminantes microbianos, como los virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas
residuales, sistemas sépticos, operaciones de ganado agrícola y animales silvestre;
 contaminantes inorgánicos, como las sales y metales, que pueden estar presentes naturalmente o como consecuencia
de la escorrentía pluvial de las zonas urbanas, descargas de aguas residuales industriales o domésticas, producción de
aceite y gas, y actividades de minería o agricultura;
 pesticidas y herbicidas que pueden provenir de diversas fuentes, por ejemplo, agricultura, escorrentía pluvial de las
zonas urbanas y usos residenciales;
 contaminantes químicos orgánicos, incluidos productos químicos orgánicos sintéticos y volátiles, que son subproductos
de procesos industriales y la producción de petróleo; también pueden provenir de estaciones de gasolina, escorrentía
pluvial de las zonas urbanas y sistemas sépticos; y
 contaminantes radiactivos, que pueden estar presentes naturalmente o como resultado de la producción de aceite y gas,
y actividades de minería.
Es posible encontrar en el agua potable contaminantes que pueden ocasionar problemas de sabor, color u olor. Estos tipos de
problemas no son necesariamente motivo de preocupaciones relativas a la salud. Para obtener más información sobre el sabor,
olor o color del agua potable, comuníquese con la Ciudad de Carrollton, llamando al 972-466-3425.

Los Resultados del Monitoreo de la Calidad del Agua de 2008

Este es un resumen de los datos sobre la calidad del agua para el Servicio de Agua y Saneamiento de la Ciudad de Dallas/Ciudad de Carrollton (Dallas Water Utilities, DWU). La lista incluye parámetros que la DWU evalúa
actualmente de conformidad con las Reglamentaciones Federales y Estatales para la Calidad del Agua. La frecuencia de las evaluaciones varía según los parámetros y cumple con los estándares establecidos. El Servicio de
Agua y Saneamiento de la Ciudad de Dallas y la Ciudad de Carrollton son un sistema de agua calificado como “Superior” por parte de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas. Las tres plantas para el tratamiento del agua
son optimizadas y certificadas por el Programa de Optimización de Texas (Texas Optimization Program) y la Asociación para los Criterios del Agua Potable Segura (Partnership for Safe Drinking Water Criteria). El agua de
Dallas/Ciudad de Carrollton supera los parámetros federales y estatales de calidad del agua.

AÑO
DEL
RANGO
CONTAMINANTES INORGÁNICOS
CONTAMINANTE

NIVEL
PROMEDIO

MÍNIMO

MÁXIMO

MCL

MCLG

UNIDAD de
MEDIDA

ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN

Bario

2006

0.02

0.014

0.027

2

2

ppm

Desagüe de los desperdicios de perforado, desagüe de las refinerías
metalúrgicas, erosión de los depósitos naturales

Fluoruro

2008

0.69

0.33

0.81

4

4

ppm

Erosión de los depósitos naturales; aditivo que se agrega al agua y promueve la
salud dental; desagüe de las fábricas de fertilizantes y aluminio

Nitrato (como N)

2008

0.63

0.02

1.9

10

10

ppm

Selenio

2006

<20

<20

<20

50

50

ppb

Total de emisores beta

2006

4.5

3.5

5.4

50

0

pCi/L****

Residuo líquido del uso de fertilizantes; filtración de las fosas
sépticas, aguas cloacales, erosión de los depósitos naturales
Desagüe de refinerías petroleras y metalúrgicas, erosión de los
depósitos naturales, desagüe de las minas
Desintegración de los depósitos naturales y hechos por el hombre

0.3
0.57

0.11
0.13

0.49
1.37

3
4

3
4

ppb
ppb

Residuo líquido de los herbicidas utilizados en cultivos en hileras
Residuo liquido de Herbicidas

16.4
28.9

13.4
11.3

21.3
71.1

60
80

NC
NC

ppb
ppb

Producto derivado de desinfección de agua potable
Producto derivado de desinfección de agua potable

2008
2008
2008

19.4
4.5
2.0

1.9
1.0
ND

54.5
14.5
6.7

Alcalinidad del
Agua Tratada

ppb
ppb
ppb

Producto derivado de desinfección de agua potable
Producto derivado de desinfección de agua potable
Producto derivado de desinfección de agua potable

Suministro
de Agua
2008

4.1

3.3

4.8

ppm

Presente naturalmente en el ambiente

Mínimo

Máximo

MRDL

MRDLG

1.4

4.1

4.0*

4.0*

CONTAMINANTES ORGÁNICOS
Atrazina
Simazina

2008
2008

PRODUCTOS DERIVADOS DE DESINFECTANTES
2008
2008

Total de ácidos haloacéticos***1

Total de rihalometanos1

CONTAMINANTES NO REGULADOS
Cloroformo
Bromodiclorometano
Dibromoclorometano

CARBÓN ORGÁNICO TOTAL
Total de carbón
orgánico total

DESINFECTANTE

Plomo

2008

2.5
El percentile
90.0**
0.0089

Cobre

2008

0.899

Total de residuos de cloro1

2008

PLOMO Y COBRE

2

Nivel de Acción

2

15

ppb

Corrosión de las tuberías de las viviendas; erosión de los depósitos naturales

0

1.3

ppm

Corrosión de las tuberías de la viviendas; erosión de los depósitos
naturales; filtración de los conservantes para madera

Límites de
Turbiedad

Unidad de
medida

2008

0.09
% mensual más alto de
muestras positivas

100%

0.3

NTU
Unidad de
medida

2008

0.64

*Como promedio anual
**Valor percentil 90 en el sistema de distribución
***Ácidos haloacéticos: cinco especies
****50 pCi/L – 4 mrem/año

En sistema de distribución – Aditivo del agua que se utiliza para controlar microbios

Cantidad de lugares que
exceden el nivel de acción

% mensual más bajo de
las muestras que
cumplen con los límites

TOTAL DE COLIFORMES1
Total de bacterias coliformes

Unidad de
Medida
ppm

La Única Medida
Más Alta

TURBIEDAD
Turbiedad

<60 mg/L como
CaCO3

5% o más de muestras mensuales

Encontrado/No
encontrado

Residuo líquido de la tierra

Presente naturalmente en el ambiente

1Estos

datos se recopilaron en la Ciudad de Carrollton.
datos corresponden al muestreo más reciente de 2006. El cronograma del muestreo de plomo/cobre para la ciudad de
Carrollton tiene una frecuencia de una vez cada tres años.
Note: la Ciudad de Carrollton tomó aproximadamente 1,224 muestras durante 2008 para examinar el total de bacterias coliformes.
2Estos

Terminología usada en este informe
Nivel de acción (AL): La concentración de un contaminante que, si se excede, desencadena un tratamiento u otros
requisitos que un sistema de aguas debe seguir.
Nivel máximo contaminante (MCL): El nivel más alto de un contaminante permitido en agua potable. Los MCL se
determinan tan próximos a los MCLG como es posible utilizando la mejor tecnología de tratamiento que haya disponible.
Objetivo del nivel máximo contaminante (MCL/G): El nivel de un contaminante en agua potable debajo del cual no
existe riesgo conocido o esperado para la salud. Los MCLG permiten un margen de seguridad.
Mrem/año: Millerems por año (medida de la radiación que absorbe el cuerpo).
Objetivo del nivel máximo de residuo desinfectante (MRDLG): El nivel de un desinfectante de agua potable debajo del
cual no existe riesgo conocido o esperado para la salud. Los MRDGL no reflejan los beneficios del uso de los desinfectantes
para controlar los contaminantes microbianos.
Nivel máximo de residuo desinfectante (MRDL): El nivel más alto de un desinfectante permitido en agua potable. Existe
evidencia convincente de que el agregado de un desinfectante es necesario para controlar los contaminantes microbianos.
ND: No detectado.
Unidades de turbiedad nefelométricas (NTU): Medida de la turbiedad del agua.
pCi/L: Picocuries por litro (una medida de radioactividad).
PDE: Punto de entrada. Muestra medida en el punto donde el agua ingresa al sistema de distribución.
ppb: Partes por mil millones o miligramos por litro (mg/L).
ppm: Partes por millón o miligramos por litro (mg/L).
Técnica de tratamiento (TT): Un proceso obligatorio diseñado para reducir el nivel de contaminantes en el agua potable.
Turbiedad: Una medida de la claridad del agua potable. Cuanto menor es la turbiedad, mejor.
Los contaminantes no regulados son aquellos para los que la EPA no ha establecido estándares para el agua potable. La
finalidad del monitoreo de los contaminantes no regulados es ayudar a la EPA a determinar la presencia de contaminantes
no regulados en el agua potable y si se justifica la creación de reglamentaciones en el futuro.

PREGUNTAS
Información
972-466-3000
Línea directa de servicio las 24 horas
972-466-3425

www.cityofcarrollton.com
Carrollton Public Works
2711 Nimitz Lane
Carrollton, Texas 75007
Si tiene preguntas acerca de la calidad del
agua o si desea solicitar un vocero para su
grupo, llame al Departamento de Obras
Públicas de Carrollton al 972-466-3425.
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La Ciudad Ofrece Inspecciones del Sistema de Irrigación Gratis
Los clientes residenciales del Servicio de Agua y Saneamiento de Carrollton con
sistemas de irrigación subterráneos son elegibles para una inspección de irrigación
gratis, cortesía de la Ciudad de Carrollton.
El servicio de inspección ‘Ahorre agua en el jardín’ incluye
una consulta por parte de un experto de irrigación con
licencia, quien verificará las configuraciones de la caja de
control del sistema de irrigación, recorrerá las líneas del
sistema para verificar que no haya pérdidas ni cabezales
que estén funcionando de manera incorrecta y brindará a
los clientes consejos sobre el mantenimiento del sistema
y la conservación del agua. Las inspecciones son
únicamente para los clientes residenciales, y aquellas
personas que participaron en el programa piloto de 2008 no
son elegibles para una inspección en 2009. Las inspecciones
se realizan siempre que haya fondos disponibles.

Para obtener más
información acerca de la
preservación del agua visite:
www.txsmartscape.com
www.awwa.org/waterwiser
www.h2oconserve.org
www.savedallaswater.com
www.epa.gov/watersense

Los residentes interesados en este servicio deben llamar al 972-466-3120 para obtener
más información o para programar una cita para una inspección.

Disponibilidad de sensores de lluvia y helada para residencias
Mientras haya existencias, el Servicio de Agua y Saneamiento de Carrollton
proporcionará sensores de lluvia y helada a los residentes. El objetivo es poder
retroajustar los sistemas automáticos de irrigación de jardines instalados antes del 1° de
enero del 2006. Los dispositivos gratis se limitan a uno por residencia y los clientes
serán responsables de su instalación.
La solicitud de los sensores de lluvia y helada se deben hacer personalmente en el
Servicio de Atención al Cliente de Servicios Públicos, primer piso de la Municipalidad,
1945 E. Jackson Road, de 8 a. m. a 3 p. m.

Conservar como referencia
Cómo regar al aire libre para cumplir con el Plan de Preservación de Agua de Carrollton

ETAPA 1 – DÍA DE MÁXIMO USO DE AGUA
Mayo a Septiembre
No riegue de 10 a.m. a 7 p.m.
Los horarios permitidos para el riego al aire libre son
entre la medianoche a 10 a.m. y de las 7 p.m. a medianoche
Para obtener mayor información sobre la Preservación del Agua o para consultar cuál es la etapa
de uso de agua actual, visite cityofcarrollton.com o llame a Obras Públicas al 972-466-3425.

