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MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENTE DE OPERACIONES DE AGUA
Estimado cliente:
En nombre de la División de Agua de Santa Paula, me complace presentarle el informe anual de calidad del agua de 2021.
Históricamente, los proveedores de agua potable estaban obligados a enviar por correo a sus clientes una copia en papel del
informe anual de calidad del agua del proveedor. Los cambios en las regulaciones federales y estatales han eliminado este
requisito, permitiendo a las agencias de suministro de agua entregar sus informes a través de varios métodos alternativos,
incluyendo el electrónico. Este es el segundo año que la División de Agua de Santa Paula pondrá a disposición su informe de
calidad del agua principalmente en formato electrónico, lo que seguirá ahorrando dinero a los contribuyentes al evitar los costos
que normalmente implica la impresión y el envío por correo de casi 8.000 copias del informe. Aunque el método que utilizamos
para proporcionarle información importante sobre su agua potable puede estar cambiando, muchas otras cosas permanecerán
igual, incluyendo el compromiso de nuestros empleados para proporcionar a los residentes de Santa Paula agua potable segura
y confiable. Durante el año pasado, nuestro dedicado equipo de expertos en la calidad del agua realizó cientos de pruebas en
más de 100 contaminantes del agua potable para asegurar que su agua cumple o excede todas las regulaciones estatales y
federales de calidad del agua potable. Nuestras pruebas realizadas en 2021 determinaron que el suministro de agua potable de
la Ciudad de Santa Paula ha cumplido una vez más con todas las normas estatales y federales de agua potable. Espero que se
tome un tiempo para leer el informe de este año. Si tiene alguna pregunta adicional sobre el informe o cualquier otro asunto
relacionado con la calidad del agua en la Ciudad de Santa Paula, no dude en comunicarse con nuestro personal de
tratamiento/producción de agua al (805) 525-7870 Ext. 303.
Sinceramente,
Rod Paniagua
Superintendente Interino de Operaciones de Agua
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CIUDAD DE SANTA PAULA

NUESTRA MISIÓN CONTINÚA

El informe anual de confianza del consumidor cubre todas las pruebas de calidad del agua realizadas entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2021. A lo largo de los años, nos hemos dedicado a producir agua potable que cumple o supera todas las
normas estatales y federales de calidad del agua potable. Nuestra misión incluye el esfuerzo continuo 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 alerta para cumplir con los objetivos de protección de las fuentes de agua, conservación del agua y
educación de la comunidad, mientras seguimos atendiendo las necesidades de todos nuestros usuarios de agua. Gracias por
permitirnos la oportunidad de servirle a usted y a su familia. Le animamos a que comparta con nosotros sus opiniones sobre la
información contenida en este informe.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SALUD
Las normas de calidad del agua potable existen para proteger a nuestra población en general. Sin embargo, una parte de
nuestra población puede ser más vulnerable a los contaminantes del agua potable que la población general. Las personas
inmunodeprimidas, como los enfermos de cáncer sometidos a quimioterapia, los que se han sometido a trasplantes de
órganos, los enfermos de VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunitario, algunas personas de edad avanzada y los niños,
pueden correr un riesgo especial por los contaminantes de bajo nivel. Siempre se recomienda que estas personas pidan
consejo sobre el agua potable a sus proveedores de atención médica.
Además, la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos (USEPA) y los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades proporcionan directrices sobre los medios adecuados para reducir el riesgo de infección por
contaminantes, como el Cryptosporidium y otros contaminantes microbianos, a través de la línea directa de agua potable
segura (800) 426-4791 o visitando el sitio web http://water.epa.gov/drink/hotline.
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EVALUACIÓN DEL
AGUA DE ORIGEN
La evaluación de la fuente de agua de la Ciudad de
Santa Paula (Ciudad) se completó en septiembre de
2002 con la asistencia de la División de Agua Potable de
la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos
(SWRCB). Esta evaluación indicó que la fuente de agua
de la Ciudad se considera más vulnerable a las
siguientes actividades no asociadas con ningún
contaminante detectado: Sistemas de recolección de
aguas residuales, pozos agrícolas/de riego, descargas
permitidas por el NPDES/WDR, talleres de carrocería de
automóviles, talleres mecánicos,
chapado/acabado/fabricación de metales, estaciones de
servicio históricas y tanques de almacenamiento
subterráneo con fugas confirmadas.
Se puede ver una copia de la evaluación completa en la
oficina de la División de Agua Potable del SWRCB, 1180
Eugenia Place, Suite 200, Carpinteria, CA 93013, o en la
oficina de Obras Públicas de la Ciudad, 866 E Main St,
Santa Paula, CA 93060. Usted puede solicitar que se le
envíe un resumen de la evaluación poniéndose en
contacto con Jeff Densmore, Ingeniero de Distrito de la
SWRCB, al (805) 566-1326.
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RESULTADOS DE
LAS PRUEBAS
Nuestra agua se controla para muchos tipos
diferentes de sustancias en un programa de
muestreo muy estricto. La información de las tablas
de datos que aparecen a continuación indican la
concentración de sustancias que se detectaron
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. Es
importante tener en cuenta que la detección
medida de cualquier sustancia no significa que el
agua potable no sea segura para el consumo;
nuestro objetivo no es sólo proporcionar los datos a
los constituyentes de la ciudad, sino también
garantizar que la concentración de todas las
sustancias esté por debajo de sus respectivos
niveles máximos permitidos. Además, el Estado
recomienda controlar ciertas sustancias con menos
frecuencia que una vez al año. Esto se debe a que
las concentraciones de dichas sustancias no
cambian anualmente. En el caso de estas
sustancias, la tabla siguiente muestra los datos de la
muestra más reciente y el año en que se tomó
dicha muestra.
La ciudad participó en la cuarta etapa del programa de la regla de control de contaminantes no regulados (UCMR4) de la USEPA realizando
pruebas adicionales en nuestra agua potable. El muestreo UCMR4 beneficia al medio ambiente y a la salud pública al proporcionar a la
USEPA datos sobre la presencia de contaminantes sospechosos en el agua potable, con el fin de determinar si la USEPA necesita introducir
nuevas normas reguladoras para mejorar la calidad del agua potable. Los datos de control encontrados en el estudio UCMR4 están a
disposición del público. Póngase en contacto con la oficina de Obras Públicas de la ciudad si está interesado en obtener la información del
estudio. Si desea más información sobre el programa de la regla de control de contaminantes no regulados de la USEPA, llame a la línea
directa de agua potable segura al (800) 426-4791.
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Estándares Primarios Para el Agua
Potable
Químico o
Constituyente
s

Arsénico

Flúor (mg/L)

Nitrato como
N (mg/L)

Nitrato +
Nitrito como
N (mg/L)

Selenio (ug/L)

Años
Muestrea
dos

2021

2020

2021

2020

2020

Nivel
Promedio
Detectado

2

0.4

3.5

2.5

10

Rango de
Deteccione
s

n/a

0.4 - 0.5

1.5 - 5.1

ND - 5.2

ND - 32

MCL
[MRDL]

10

2

10

10

50

PHG
(MCLG)
[MRDLG]

0.004

1

10

10

30
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Violación

Fuente Típica

Lenguaje de Efectos sobre la Salud

No

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

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

No

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

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.

No

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

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.

No

Escorrentía y lixiviación por
el uso de fertilizantes;
lixiviación de tanques
sépticos y aguas residuales;
erosión de depósitos
naturales.

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.

No

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).

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

CIUDAD DE SANTA PAULA

Estándares Secundarios Para el Agua Potable
Químico o
Constituyent
es

Años
Muestrea
dos

Nivel
Promedio
Detectado

Rango de
Deteccione
s

MCL
[MRDL]

PHG
(MCLG)
[MRDLG]

Violación

Fuente Típica

Lenguaje de Efectos sobre la Salud

Cloruro
(mg/L)

2020

48

42 - 58

500

n/a

No

Escorrentía/lixiviación de
depósitos naturales,
influencia del agua de mar

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.

No

Materiales orgánicos de
origen natural

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.

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.

Color (Units)

2020

1

ND - 10

15

n/a

Conductanci
a Específica
(umhos/cm)

2020

1423

1250 - 1560

1600

n/a

No

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

Sulfato (mg)

2020

407

311 - 470

500

n/a

No

Escorrentía/lixiviación de
depósitos naturales;
desechos industriales

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.

No

Escorrentía/lixiviación 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.

Escorrentía del suelo

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.

Total Sólidos
Disueltos
(mg/L)

Turbidez
(NTU)

2020

2020

989

0.2

620 - 1140

ND - 1.1

1000

5

n/a

n/a

INFORME SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA 2021

No

CIUDAD DE SANTA PAULA

Contaminantes Radioactivos
Químico o
Constituyent
es

Años
Muestrea
dos

Nivel
Promedio
Detectado

Rango de
Deteccione
s

PHG
(MCLG)
[MRDLG]

MCL
[MRDL]

Violación

Fuente Típica

Lenguaje de Efectos sobre la Salud

Alfa Bruto
(pCi/L)

2020

5.68

3.75 - 8.96

15

(0)

No

Erosión de depósitos
naturales

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.

Uranio (pCi/L)

2020

3.99

3.55 -4.61

20

0.43

No

Erosión de depósitos
naturales

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.

Contaminantes Regulados sin MCL
Químico o
Constituyentes

Años
Muestrea
dos

Nivel
Promedio
Detectado

Rango BajoAlto

Nivel de
Notificación

Fuente Típica

Índice Agresivo

2020

12.2

12 - 12.3

n/a

n/a

Alcalinidad (mg/L)

2020

248

230 - 280

n/a

n/a

Boro (mg/L)

2020

0.6

0.5 - 0.6

1

Elemento natural que se encuentra
en rocas, suelo, agua y agua de mar

Calcio (mg/L)

2020

149

144 - 146

n/a

n/a

Dureza (mg/L)

2020

539

525 - 553

n/a

n/a

LangelierÍndice 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 (units)

2020

7.5

7.4 - 7.6

n/a

n/a

Sodio (mg/L)

2020

92

89 - 94

n/a

Sal presente en el agua y
generalmente se produce de forma
natural
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Contaminantes Microbianos
Químico o
Constituyent
es

Bacterias
Coliformes
Totales

Número de
Muestras

520

Nivel
Promedio
Detectado

0

Rango de
Deteccione
s

0

MCL
[MRDL]

-

PHG
(MCLG)
[MRDLG]

(0)

Violación

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

520

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
Constituyent
es

Cobre

Plomo

Número de
Muestras

42

42

Nivel
Detectado
90%ile

0.32

1.4

Número de
Sitios que
Exceden AL

0

0

AL

1.3

15

PHG
(MCLG)

0.3

0.2
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Violación

Principales Fuentes de
Agua Potable

Lenguaje de Efectos sobre la Salud

No

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

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.

No

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

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.

CIUDAD DE SANTA PAULA

Regla de Desinfección/Subproducto Desinfectante
Químico o
Constituyentes

Años
Muestreados

Nivel
Promedio
Detectado

Rango
Bajo-Alto

MCL
[MRDL]

PHG
(MCLG)

Violación

Principales Fuentes de
Agua Potable

Lenguaje de Efectos sobre la Salud

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

Trihalometanos
Totales (TTHMs)
(ug/L)

2021

16

8.0 - 16

80

n/a

No

Subproducto
de
la
desinfección del agua
potable

Ácidos
Haloacéticos
(cinco) (ug/L)

2021

3

2-3

60

n/a

No

Subproducto
de
la
desinfección del agua
potable

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.

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.

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.

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.

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.

ug/l:
Microgramos por litro o una parte por mil millones de mg/l: Miligramos
por litro o una parte por millón

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

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.

ND (No detectado):
Indica que la sustancia no se encontró mediante análisis de laboratorio
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¿De Dónde Viene Mi Agua?
La fuente de agua de la ciudad de Santa Paula es 100% agua subterránea, bombeada desde 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 en la boca del Cañón
de Santa Paula, que contienen millones de galones de agua entre las partículas de arena y 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.
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 una preocupación para la salud, el agua que contiene altos niveles
de hierro tendrá un aspecto oxidado y manchará las instalaciones y la ropa. Del mismo modo, el agua con altos niveles de
manganeso contendrá partículas negras que pueden manchar la ropa y los accesorios y tapar las pantallas 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 Steckel trata el agua producida por los pozos 11, 13 y 14.

Participación Comunitaria
El Sistema de Agua de la Ciudad de Santa Paula es
administrado como una función empresarial por la Ciudad
de Santa Paula. La División de Agua del Departamento de
Obras Públicas opera y mantiene el sistema de agua. Los
comentarios sobre el sistema de agua pueden ser enviados
al Consejo de la Ciudad, que se reúne el primer y tercer
miércoles de cada mes a las 6:30 p.m., en la Cámara del
Consejo de la Ciudad, 970 Ventura Street, Santa Paula,
California.

¿Preguntas?
Para más información sobre este
informe, o para cualquier pregunta
relacionada con su agua potable, llame a
nuestro personal de
tratamiento/producción de agua al (805)
525-7870 Ext. 303.
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Proyectos en Curso
Rehabilitación del pozo 12
A principios de 2021, el Departamento de Obras
Públicas evaluó el estado de la instalación de
tratamiento de agua y llegó a la conclusión de que era
necesario realizar mejoras en esta instalación.
Actualmente estamos trabajando con una empresa de
ingeniería de diseño profesional para diseñar las
mejoras tan necesarias. Estas mejoras incluyen el
diseño y la especificación de un nuevo generador in
situ, la instalación de una nueva cubierta superior para
los equipos críticos y la posible
sustitución/condensación de los tanques de
almacenamiento de tratamiento químico existentes en
una sola unidad. Las mejoras en las instalaciones de
tratamiento del pozo 12 son necesarias para garantizar
la producción ininterrumpida de la ciudad y el
suministro de agua de calidad.

Actualización del sistema SCADA
SCADA significa Control de Supervisión y Adquisición de
Datos, y es un sistema de tecnología de programación y
mantenimiento que proporciona al Departamento de Agua
de la Ciudad de Santa Paula una ventana completa y
confiable a través de la cual pueden controlar y monitorear
el sistema de agua. Con las dos plantas de tratamiento de
agua de la ciudad, diez estaciones de bombeo de refuerzo,
diez instalaciones de almacenamiento y cinco pozos de
agua subterránea, un sistema SCADA actualizado y fiable es
una necesidad. La ciudad consultó a una empresa
profesional de ingeniería y programación para actualizar el
sistema existente, que tiene una década de antigüedad. El
proyecto está a punto de concluirse y el nuevo sistema ya
se está aplicando en cierta medida. Con una mayor
fiabilidad y seguridad, el sistema SCADA actualizado
mejorará la capacidad de la ciudad para supervisar y
mantener el sistema de agua.
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Proyectos en Curso
Proyecto de reemplazo del tanque de Mesa
A mediados de 2020, el Departamento de Obras Públicas trazó planes
para reemplazar el Tanque Mesa #1 y el Tanque Mesa #2, dos tanques de
almacenamiento de agua de 230,000 galones cerca del Hospital Santa
Paula. En 2018, un estudio reveló que ambos tanques, construidos en
1960 y 1994, estaban en mal estado y no cumplían con los requisitos de
almacenamiento de emergencia. Estos tanques están siendo
reemplazados por dos modernos tanques de almacenamiento de agua
con mayor capacidad que cumplirán o incluso superarán los requisitos de
las directrices de almacenamiento de agua potable del Estado y la
Ciudad, lo que ilustra una vez más el compromiso del Departamento de
Obras Públicas de proporcionar a los residentes servicios de agua de la
más alta calidad.

Proyecto de sustitución de la red de agua y
alcantarillado de Harvard y de mejora de las calles
Mejoras en la bomba de refuerzo de Canyon
En la línea de modernización y revitalización, el
Departamento de Obras Públicas está trabajando con una
empresa de ingeniería para ayudar a diseñar las mejoras
de la bomba de refuerzo de Canyon. Situada cerca de Ojai
Road, en el extremo norte de la ciudad, la actual estación
de bombeo de refuerzo de Canyon tiene más de 20 años.
La nueva estación diseñada incluirá una bomba de
refuerzo y un generador de emergencia in situ,
instrumentación actualizada y un recinto para proteger la
instrumentación operativa. Al igual que el proyecto de
rehabilitación del pozo 12, las mejoras de la bomba de
refuerzo de Canyon garantizarán el suministro
ininterrumpido de agua de calidad a la ciudad.
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En diciembre de 2021, el Ayuntamiento aprobó el Proyecto
del Bulevar Harvard, un proyecto de revitalización integral
muy esperado que se iniciará en el verano de 2022. El
Proyecto puede dividirse en tres áreas de enfoque: agua,
alcantarillado y calles. Al igual que muchas tuberías de la
ciudad, las infraestructuras de agua y alcantarillado bajo
Harvard tienen más de 100 años. Esto explica que Harvard
deba someterse a una actualización completa de las
infraestructuras, en lugar de una simple repavimentación
del asfalto. En definitiva, el bulevar Harvard contará pronto
con más de 4.000 metros de nuevas tuberías de agua y
alcantarillado, 48 rampas de acera reconstruidas para el
acceso de discapacitados, la sustitución de un paso de
peatones iluminado en Laurie Street y 5th Street, y más de
720.000 metros cuadrados de rehabilitación del pavimento
desde Peck Road hasta 10th Street.
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Información Educativa
Es razonable esperar que el agua potable, incluida el agua embotellada, contenga al menos pequeñas cantidades de
algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua suponga un riesgo para la
salud. Se puede obtener más información sobre los contaminantes y los posibles efectos sobre la salud llamando a la
línea directa de la EPA (1-800-426-4791).
Las fuentes de agua potable (tanto del grifo como embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses,
manantiales y pozos. A medida que el agua se desplaza por 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. Los contaminantes que pueden estar presentes en el agua de la fuente incluyen:
Contaminantes microbianos, como virus y bacterias que pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas residuales,
sistemas sépticos, operaciones agrícolas y ganaderas y fauna silvestre. Contaminantes inorgánicos, como sales y metales,
que pueden aparecer de forma natural o proceder de la escorrentía de las aguas pluviales urbanas, los vertidos de aguas
residuales industriales o domésticas, la producción de petróleo y gas, la minería o la agricultura. Pesticidas y herbicidas
procedentes de diversas fuentes, como la agricultura, la escorrentía de aguas pluviales urbanas y los usos residenciales.
Contaminantes químicos orgánicos, incluidos los productos químicos orgánicos sintéticos y volátiles que son
subproductos de los procesos industriales y de la producción de petróleo, y que también pueden proceder de gasolineras,
escorrentías de aguas pluviales urbanas, aplicaciones agrícolas y sistemas sépticos. Contaminantes radiactivos que
pueden aparecer de forma natural o ser el resultado de la producción de petróleo y gas y de las actividades mineras.
Si están presentes, los niveles elevados de plomo pueden causar graves problemas de salud, especialmente para las
mujeres embarazadas y los niños pequeños. mujeres embarazadas y niños pequeños. El plomo en el agua potable procede
principalmente de materiales y componentes asociados a las líneas de servicio y a la fontanería de los hogares. Ventura
Water es responsable de suministrar agua potable de alta calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales
utilizados en los componentes de fontanería. Cuando el agua ha estado en reposo durante varias horas, puede minimizar
la posibilidad de exposición al plomo tirando del grifo durante 30 segundos o 2 minutos antes de utilizar el agua para
beber o cocinar. Si le preocupa la presencia de plomo en el agua, puede hacer un análisis del agua. Puede obtener
información sobre el plomo en el agua potable, los métodos de análisis y las medidas que puede tomar para minimizar la
exposición en la línea directa de agua potable o en: http://www.epa.gov/lead
Para garantizar que el agua del grifo sea segura para beber, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
(USEPA) y la División de Agua Potable (DDW) de la Junta Estatal de Control de los Recursos Hídricos (SWRCB) prescriben
normas que limitan el número de contaminantes en el agua suministrada por los sistemas públicos de agua. sistemas
públicos de agua. Las regulaciones del Departamento también establecen límites para los contaminantes en el agua
embotellada que proporcionan la misma protección para la salud pública. Algunas personas pueden ser más vulnerables
a los contaminantes del agua potable que la población en general. Las personas inmunocomprometidas, como las
personas con cáncer que reciben quimioterapia, las personas que se han sometido a trasplantes de órganos, las personas
con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunitario, algunos ancianos y los bebés pueden correr un riesgo especial de
contraer infecciones. Estas personas deben pedir consejo sobre el agua potable a sus proveedores de atención médica.
Las directrices de la USEPA/Centers for Disease Control (CDC) 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:
1-800-426-4791.
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