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Nuestra Misión Continúa
Una vez más, nos complace presentar nuestro informe anual de
calidad del agua que cubre todas las pruebas realizadas entre el
1 de enero y el 31 de diciembre, 2020. A lo largo de los años, nos
hemos dedicado a producir agua potable que cumpla con todos
las normas estatales y federales. Nos esforzamos continuamente
por adoptar nuevos métodos para suministrarle agua potable de
la mejor calidad. A medida que surgen nuevos desafíos para la
seguridad del agua potable, nos mantenemos atentos para cumplir
con los objetivos de protección del agua de origen, conservación
del agua y educación comunitaria mientras continuamos atendiendo
las necesidades de todos nuestros usuarios del agua. Gracias
por darnos la oportunidad de servirle a usted y a su familia. Le
instamos a que comparta con nosotros lo que piensa sobre la
información contenida en este informe. Después de todo, los
clientes bien informados son nuestros mejores aliados.
Información Importante sobre la Salud
Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes
del agua potable con respecto a la población en general.
Las personas inmunocomprometidas, como personas con cáncer
que reciben quimioterapia, personas que se han sometido a
trasplantes de órganos, personas con VIH/SIDA u otros trastornos
del sistema inmunológico, algunos ancianos y los bebés pueden
estar particularmente en riesgo de contraer infecciones. Estas
personas deben buscar asesoramiento sobre el agua potable
de sus proveedores de atención médica. Las pautas de la EPA/
CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)
de EE.UU. sobre los medios adecuados para reducir el riesgo de
infección por Cryptosporidium y otros contaminantes microbianos
están disponibles en la Línea Directa de Agua Potable Segura en
(800) 426-4791 or http://water. epa.gov/drink/hotline.

Evaluación de la Fuente de Agua
La evaluación de las fuentes de agua de la Ciudad de Santa
Paula se completó en septiembre 2002, con la asistencia de
la División de Agua Potable de la Junta Estatal de Control de
Recursos Hídricos (SWRCB, por sus siglas en inglés). Nuestra
fuente se considera más vulnerable a las siguientes actividades
no asociadas con ningún contaminante detectado: Sistemas de
recolección de alcantarillado, pozos agrícolas/riego, descargas
permitidas por el Sistema Nacional de Eliminación de Descargas
Contaminantes (NPDES, por sus siglas en inglés)/Informe de
Descarga de Residuos (WDR, por sus siglas en inglés), talleres de
carrocería de automóviles, talleres mecánicos, chapado / acabado
/ fabricación de metales, gasolineras históricas, y tanques de
almacenamiento subterráneos, tanques con fugas confirmadas.
Se puede ver una copia de la evaluación completa en la
División de Agua Potable de la Junta Estatal de
Control de Recursos Hídricos (SWRCB), 1180
Eugenia Place,
Suite 200, Carpintería, CA 93013, o en la
Ciudad de Santa Paula, División de Agua
de Obras Públicas, 180 South Palm Avenue,
Santa Paula, CA 93060. Puede solicitar que
se le envíe un resumen de la evaluación
comunicándose con
Jeff Densmore, Ingeniero del
Distrito de SWRCB, por el
(805) 566-1326.

Resultados de la Prueba

Nuestra agua se controla para detectar muchos tipos de diferentes sustancias en un programa de muestreo muy estricto. La información de las tablas de
datos muestra solo aquellas sustancias que se detectaron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, 2020. Recuerde que detectar una sustancia no significa
que el agua no sea segura para beber; nuestro objetivo es mantener todas las detecciones por debajo de sus respectivos niveles máximos permitidos. El
estado recomienda monitorear ciertas sustancias con menos frecuencia que una vez al año porque las concentraciones de estas sustancias no cambian con
frecuencia. En estos casos, se incluyen los datos muestrales más recientes, junto con el año en el que se tomó la muestra.
Participamos en la cuarta etapa del programa de la Regla de Monitoreo de Contaminantes No Regulados (UCMR4, por sus siglas en inglés) de la EPA de
EE.UU. mediante la realización de pruebas adicionales en nuestra agua potable. El muestreo UCMR4 beneficia al medio ambiente y a la salud pública al
proporcionar a la EPA datos sobre la presencia de contaminantes que se sospecha que están en el agua potable, a fin de determinar si la EPA necesita
introducir nuevas normas regulatorias para mejorar la calidad del agua potable. Los datos de monitoreo de contaminantes no regulados están disponibles
para el público, así que por favor no dude en contactarnos si está interesado en obtener esa información. Si desea obtener más información sobre la Regla de
Control de Contaminantes No Regulados de la EPA de EE.UU., por favor llame a la Línea Directa de Agua Potable Segura al (800) 426-4791.
Estándares Primarios Para el Agua Potable
Años
Muestreados

Nivel
Promedio
Detectado

Rango de
Detecciones

MCL
[MRDL]

PHG (MCLG)
[MRDLG]

Violación

Arsénico

2020

2

n/a

10

0.004

No

Erosión de depósitos naturales;
escorrentía de huertos; residuos de
producción de vidrio y electrónica.

Flúor (mg/L)

2020

0.5

0.4 - 0.5

2

1

No

Erosión de depósitos naturales; aditivo
de agua que promueve dientes fuertes;
descarga de fábricas de fertilizantes
y aluminio.

Nitrato como N
(mg/L)

2020

2.2

1.8 - 2.5

10

10

No

Escorrentía y lixiviación por el uso
de fertilizantes; lixiviación de fosas
sépticas y aguas residuales; erosión de
depósitos naturales.

Nitrato + Nitrito
como N (mg/L)

2020

2.2

1.8 - 2.5

10

10

No

Selenio (ug/L)

2020

11

10 - 12

50

30

No

Químico o
Constituyentes

Fuente Típica

Escorrentía y lixiviación por el uso de
fertilizantes; lixiviación de tanques
sépticos y aguas residuales; erosión de
depósitos naturales.
Descarga de refinerías de petróleo, vidrio
y metales; erosión de depósitos naturales;
descargas de minas y fabricantes de
productos químicos; escorrentía de lotes
de ganado (aditivo para piensos).

Lenguaje de Efectos sobre la Salud
Algunas personas que beben agua que contiene arsénico en exceso
del MCL durante muchos años pueden experimentar daños en la
piel o problemas del sistema circulatorio y pueden tener un mayor
riesgo de contraer cáncer.
Algunas personas que beben agua que contiene flúor en exceso del
MCL federal de 4 mg/L durante muchos años pueden contraer enfermedades óseas, que incluyen dolor y sensibilidad en los huesos.
Los niños que beben agua que contiene flúor en exceso del Nivel
Máximo de Contaminantes estatal de 2 mg/L pueden presentar
dientes moteados.
Los bebés menores de seis meses que beben agua que contiene
nitratos en exceso del MCL pueden enfermarse gravemente rápidamente y, si no se tratan, pueden morir porque los niveles altos de
nitratos pueden interferir con la capacidad de la sangre del bebé para
transportar oxígeno. Los síntomas incluyen dificultad para respirar
y piel azulada. Los niveles altos de nitrato también pueden afectar
la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre en las mujeres
embarazadas.
Los bebés menores de seis meses que beben agua que contiene
nitrito en exceso del MCL pueden enfermarse gravemente
rápidamente y, si no se tratan, pueden morir. Los síntomas incluyen
dificultad para respirar y piel azulada.
El selenio es un nutriente esencial. Sin embargo, algunas personas
que beben agua que contiene selenio en exceso del MCL durante
muchos años pueden experimentar pérdida de cabello o uñas,
entumecimiento en los dedos de las manos o de los pies o problemas en el sistema circulatorio

Estándares Secundarios Para el Agua Potable
Escorrentía/lixiviación de depósitos
naturales, influencia del agua de mar
Materiales orgánicos de origen natural

Cloruro (mg/L)

2020

49

44 -53

500

n/a

No

Color (Unidades)
Conductancia
Específica
(umhos/cm)

2020

ND

ND - 8

15

n/a

No

2020

1475

1450 - 1500

1600

n/a

No

Sustancias que forman iones cuando
están en el agua; influencia del agua
de mar

Sulfato (mg)

2020

446

425 - 466

500

n/a

No

Escorrentía/lixiviación de depósitos
naturales; desechos industriales

Total Sólidos
Disueltos (mg/L)

2020

1060

1030 - 1090

1000

n/a

No*

Escorrentía/lixiviación de depósitos
naturales

Turbidez (NTU)

2020

0.1

ND - 0.7

5

n/a

No

Escorrentía del suelo

2020

5.68

3.75 - 8.96

15

(0)

No

Erosión de depósitos naturales

2020

3.99

3.55 -4.61

20

0.43

No

Erosión de depósitos naturales

Nota: No hay PHG, MCLG ni lenguaje estándar obligatorio sobre efectos en la salud para estos componentes porque los MCL secundarios
se establecen sobre la base de inquietudes estéticas.

La turbidez no tiene efectos sobre la salud. Sin embargo, altos
niveles de turbidez pueden interferir con la desinfección y proporcionar un medio para el crecimiento microbiano. La turbidez puede
indicar la presencia de organismos causantes de enfermedades.
Estos organismos incluyen bacterias, virus y parásitos que pueden
causar síntomas asociados como náuseas, calambres, diarrea y
dolores de cabeza.

Contaminantes Radioactivos
Alfa Bruto (pCi/L)
Uranio (pCi/L)

Ciertos minerales son radiactivos y pueden emitir una forma de radiación conocida como radiación alfa. Algunas personas que beben
agua que contiene emisores alfa en exceso de los MCL durante
muchos años pueden tener un mayor riesgo de contraer cáncer.
Algunas personas que beben agua que contiene uranio en exceso
del MCL durante muchos años pueden tener problemas renales o un
mayor riesgo de contraer cáncer
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Contaminantes Regulados sin MCL
Químico o
Constituyentes

Años
Muestreados

Nivel
Promedio
Detectado

Rango
Bajo-Alto

Nivel de
Notificación

Índice Agresivo

2020

12.4

12.3 - 12.5

n/a

n/a

Alcalinidad (mg/L)

2020

235

230 - 240

n/a

n/a

Boro (mg/L)

2020

0.6

0.5 - 0.6

1

Calcio (mg/L)

2020

145

144 - 146

n/a

Dureza (mg/L)

2020

539

525 - 553

n/a

Índice de
Langelier

2020

0.5

0.4 - 0.6

n/a

n/a

Magnesio (mg/L)

2020

43

39 - 47

n/a

n/a

pH (unidades)

2020

7.5

7.4 - 7.6

n/a

n/a

Sodio (mg/L)

2020

92

89 - 94

n/a

PHG
(MCLG)

Fuente Típica

Elemento natural que se encuentra en
rocas, suelo, agua y agua de mar.
n/a
ninguno

ninguno

n/a

Sal presente en el agua y generalmente
se produce de forma natural

Contaminantes Microbianos
Químico o
Constituyentes
Bacterias Coliformes
Totales

Número de
Muestras
Recolectadas

Nivel
Promedio
Detectado

Rango de
Detecciones

MCL

PHG
(MCLG)

Violación

510

0

0

-

(0)

No

Fuente Típica

Lenguaje de Efectos sobre la Salud

Presente naturalmente en el
medio ambiente

Los coliformes son bacterias que están presentes de forma natural en el medio
ambiente y se utilizan como indicador de que pueden estar presentes otras bacterias
potencialmente dañinas. Los coliformes que se encuentran en más muestras de las
permitidas serían una advertencia de posibles problemas.

(Regla estatal de coliformes totales) MCL: Sistemas que recolectan 40 o más muestras/mes: 5.0% de las muestras mensuales son positivas: Sistemas que recolectan menos de 40 muestras/mes: 1 muestra mensual positiva
Coliformes Fecales y
E. coli

510

0

0

-

(0)

No

Desechos fecales humanos y
animales

Los coliformes fecales y el E. coli son bacterias cuya presencia indica que el agua
puede estar contaminada con desechos humanos o animales. Los microbios en
estos desechos pueden causar efectos a corto plazo, como diarrea, calambres,
náuseas, dolores de cabeza u otros síntomas. Pueden representar un riesgo especial para la salud de los bebés, los niños pequeños, algunos ancianos y personas
con sistemas inmunitarios gravemente comprometidos.

(Regla Estatal de Coliformes Totales) MCL: Una muestra de rutina y una muestra repetida son positivas para coliformes totales y una de ellas también es positiva para coliformes fecales o E. coli

Monitoreo de Plomo y Cobre 2019
Químico o
Constituyentes

Número de
Muestras

Nivel
Detectado
90%ile

Número de
Sitios que
Exceden AL

AL

PHG
(MCLG)

Violación

Principales Fuentes de
Agua Potable

Cobre

42

0.32

0

1.3

0.3

No

Corrosión interna de los sistemas
de plomería domésticos; erosión de
depósitos naturales; lixiviación de
conservantes de madera

Plomo

42

1.4

0

15

0.2

No

Corrosión interna de los sistemas de
plomería de agua domésticos; vertidos
de fabricantes industriales, erosión de
depósitos naturales

Lenguaje de Efectos sobre la Salud
El cobre es un nutriente esencial, pero algunas personas que beben agua que
contiene cobre en exceso del nivel de acción durante un período de tiempo
relativamente corto pueden experimentar molestias gastrointestinales. Algunas
personas que beben agua que contiene cobre en exceso del nivel de acción
durante muchos años pueden sufrir daño hepático o renal. Las personas con la
Enfermedad de Wilson deben consultar a su médico personal.
Los bebés y los niños que beben agua que contiene plomo en exceso del nivel de
acción pueden experimentar retrasos en su desarrollo físico o mental. Los niños
pueden mostrar ligeras deficiencias en la capacidad de atención y las habilidades
de aprendizaje. Los adultos que beben esta agua durante muchos años pueden
desarrollar problemas renales o presión arterial alta.

Regla de Desinfección/Subproducto Desinfectante
Años
Muestreados

Nivel
Promedio
Detectado

Rango
Bajo-Alto

MCL
[MRDL]

PHG
(MCLG)

Violación

Trihalometanos Totales
(TTHM) (ug/L)

2014 - 2020

14

5.0 - 14

80

n/a

Ácidos Haloacéticos
(cinco) (ug/L)

2014 - 2020

2

1-2

60

n/a

Químico o
Constituyentes

Principales Fuentes de
Agua Potable

Lenguaje de Efectos sobre la Salud

No

Subproducto de la desinfección del
agua potable

Algunas personas que beben agua que contiene trihalometanos en exceso del MCL
durante muchos años pueden experimentar problemas hepáticos, renales o del
sistema nervioso central y pueden tener un mayor riesgo de contraer cáncer.

No

Subproducto de la desinfección del
agua potable

Algunas personas que beben agua que contiene ácidos haloacéticos en exceso del
MCL durante muchos años pueden tener un mayor riesgo de contraer cáncer.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: Las siguientes tablas contienen términos y medidas científicas, algunos de los cuales pueden requerir explicación.
90th %ile: Los niveles reportados de plomo
y cobre representan el percentil 90 del
número total de sitios analizados. El percentil
90 es igual o superior al 90% de nuestras
detecciones de plomo y cobre.
AL (Nivel de Acción Reguladora): La
concentración de un contaminante que, si
se excede, desencadena el tratamiento u
otros requisitos que debe seguir un sistema
de agua.
MCL (Nivel Máximo de Contaminantes):
El nivel más alto de un contaminante
permitido en el agua potable. Los MCL
primarios se establecen tan cerca de
los PHG (o MCLG) como sea económica
y tecnológicamente viable. Los MCL
secundarios (SMCL) se establecen para
proteger el olor, el sabor y la apariencia del
agua potable.

MCLG (Objetivo del Nivel Máximo
de Contaminantes): El nivel de un
contaminante en el agua potable por debajo
del cual no existe ningún riesgo conocido
o esperado para la salud. Los MCLG son
establecidos por la EPA.
MRDL (Nivel Máximo de Desinfectante
Residual): El nivel más alto de desinfectante
permitido en el agua potable. Existe evidencia
convincente de que la adición de un
desinfectante es necesario para el control de
contaminantes microbianos.
MRDLG (Objetivo del Nivel Máximo
de Desinfectante Residual): El nivel
de un desinfectante de agua potable por
debajo del cual no existe ningún riesgo
conocido o esperado para la salud. Los
MRDLG no reflejan los beneficios del
uso de desinfectantes para controlar los

contaminantes microbianos
NA: No aplica
ND (No detectado): Indica que la sustancia
no se encontró mediante análisis de
laboratorio
NS: Sin estándar
NTU (Unidades de Turbidez
Nefelométrica): Medición de la claridad o
turbidez del agua. La turbidez en exceso de
5 NTU es simplemente perceptible para la
persona promedio.
pCi/L (picocuries por litro): Una medida
de radiactividad.
PDWS (Estándar Primario de Agua
Potable): MCL y MRDL para contaminantes
que afectan la salud junto con sus requisitos
de monitoreo y reporte y requisitos de
tratamiento de agua.

PHG (Objetivo de Salud Pública): El
nivel de un contaminante en el agua potable
por debajo del cual no existe ningún riesgo
conocido o esperado para la salud. Los PHG
son establecidos por la EPA de California.
ug/l: Microgramos por litro o una parte por
mil millones de mg/l: Miligramos por litro o
una parte por millón
TT (Técnica de Tratamiento): Un proceso
requerido destinado a reducir el nivel de un
contaminante en el agua potable
μS/cm (microsiemens por centímetro):
Unidad que expresa la cantidad de
conductividad eléctrica de una solución.

¿De Dónde Viene mi Agua?

La fuente de agua de la Ciudad de Santa Paula es 100% agua
subterránea, bombeada de la Cuenca de Santa Paula. La cuenca
está formada por cientos de pies de arenas y gravas depositadas
en el Valle de Santa Clara y la desembocadura del Cañón de Santa
Paula, que contienen millones de galones de agua entre la arena y
las partículas de grava. La Cuenca de Santa Paula se extiende desde
el área de Hallock Drive en el este hasta el área de Wells Road
en el oeste. La Ciudad de Santa Paula posee y opera cinco pozos
profundos: Pozo 1-B, Pozo 11, Pozo 12, Pozo 13 y Pozo 14. Con estos
cinco pozos, el sistema de agua puede producir hasta 5.1 millones
de galones de agua potable por día.

Sustancias que Podrían Estar en el Agua

Las fuentes de agua potable (tanto el agua del grifo como el agua
embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses,
manantiales y pozos. A medida que el agua viaja sobre la superficie
de la tierra o a través del suelo, disuelve minerales naturales y,
en algunos casos, material radiactivo, y puede recoger sustancias
resultantes de la presencia de animales o de la actividad humana.
Es razonable esperar que el agua incluso, incluida el agua
embotellada, contenga al menos pequeñas cantidades de
algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no indica
necesariamente que el agua represente un riesgo para la salud.
Se puede obtener más información sobre los contaminantes y los
posibles efectos en la salud llamando a la Línea Directa de Agua
Potable Segura de la EPA al 800-426-4791.
Los contaminantes que pueden estar presentes en la fuente de agua
incluyen:
• Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden
provenir de plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas
sépticos, operaciones agrícolas ganaderas y vida silvestre.
• Contaminantes inorgánicos, como sales y metales, que pueden
ocurrir naturalmente o resultar de la escorrentía de aguas
pluviales urbanas, descargas de aguas residuales industriales o
domésticas, producción de petróleo y gas, minería o agricultura.
• Plaguicidas y herbicidas, que pueden provenir de una
variedad de fuentes, como la agricultura o la escorrentía de
aguas pluviales urbanas.
• Contaminantes químicos orgánicos, incluidos los químicos
orgánicos sintéticos y volátiles, que son subproductos de los
procesos industriales y la producción de petróleo, y también
pueden provenir de estaciones de servicio, escorrentías de aguas
pluviales urbanas y sistemas sépticos.
• Contaminantes radiactivos, que pueden ser de origen natural
o el resultado de la producción de petróleo y gas y de las
actividades mineras.

¿Preguntas?

La Ciudad opera dos instalaciones de acondicionamiento de agua:
la Instalación de Acondicionamiento de Agua del Pozo 12 y la
Instalación de Acondicionamiento de Agua de Steckel. Ambas
instalaciones eliminan el hierro y el manganeso del agua. Aunque
ni el hierro ni el manganeso son en sí mismos un problema de
salud, el agua que contiene altos niveles de hierro se verá oxidada
y manchará los accesorios y la ropa. De manera similar, el agua
con altos niveles de manganeso contendrá partículas negras que
pueden manchar la ropa y los accesorios y tapar los filtros de los
electrodomésticos. La Instalación de Acondicionamiento de Agua del
Pozo 12 trata el agua producida por el Pozo 12. La Instalación de
Acondicionamiento de Agua de Steckel trata el agua producida en los
Pozos 11, 13 y 14.

Prueba del Radón

El radón es un gas radiactivo que no se puede ver, saborear ni oler. Se
encuentra en todo EE.UU. El radón puede ascender a través del suelo
y entrar en una casa a través de grietas y orificios en los cimientos.
El radón puede acumularse a niveles altos en todo tipo de hogares. El
radón también puede entrar al aire interior cuando se libera del agua
del grifo al ducharse, lavar los platos y otras actividades domésticas.
En comparación con el radón que ingresa al hogar a través del suelo,
el radón que ingresa al hogar a través del agua del grifo será en la
mayoría de los casos una pequeña fuente de radón en el aire interior. El
radón es un carcinógeno humano conocido. Respirar aire que contiene
radón puede provocar cáncer de pulmón. Beber agua que contiene
radón también puede aumentar el riesgo de cáncer de estómago. Si le
preocupa el radón en su hogar, realice una prueba del aire en su hogar.
La prueba es económica y sencilla. Debe intentar eliminar el radón si
el nivel de radón en su aire es de 4 pCi/L de aire o más. Hay formas
sencillas de solucionar un problema de radón que no son demasiado
costosas. Para obtener información adicional, llame al Programa de
Radón de California al (800) 745-7236, la Línea Directa de la Ley de
Agua Potable Segura de la EPA de EE.UU. al (800) 426-4791, o a la Línea
Directa de Radón del Consejo Nacional de Seguridad al (800) 767-7236.

PA R T I C I PAC I Ó N C O M U N I TA R I A
El Sistema de Agua de la Ciudad de Santa Paula es gestionado
como una función empresarial por la Ciudad de Santa Paula.
Las Divisiones de Explotación y Distribución de Agua del
Departamento de Obras Públicas realizan operaciones. Los
comentarios sobre el sistema de agua se pueden enviar al
Ayuntamiento, el cual se reúne el primer y tercer miércoles
por la noche de cada mes a las 6:30 p.m., en las Cámaras del
Ayuntamiento, 970 Ventura Street, Santa Paula, California.

Para obtener más información sobre este informe, o para cualquier pregunta relacionada con su
agua potable, por favor llame al Operador Principal de Agua en funciones, al (805) 933-4282.

