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Mensaje del Director

Consejos para conservar agua

Tenemos el agrado de presentar este informe sobre la calidad del agua
potable de Augusta en 2012. En este informe podrá ver que el agua
tratada de Augusta continúa superando todas las normas de calidad de
agua potable tanto federales como estatales.
Estamos orgullosos de informarle que todas las
plantas de tratamiento de Augusta fueron reconocidas por sus operaciones de alta calidad en
2012, recibiendo premios de Platino por haber
cumplido a la perfección con las normativas
durante 5 o más años consecutivos.

Las medidas para conservar agua son un importante primer paso
para proteger nuestro suministro de agua. Tales medidas ahorran
el suministro de nuestra agua de alimentación y le permiten ahorrar dinero al reducir su factura de agua. A continuación enumeramos algunas sugerencias:

Este año pondremos en marcha algunas mejoras de importancia que incluyen la construcción
de dos nuevas turbinas en la estación de bombeo de agua bruta, y la reparaciones de la presa
de derivación de Augusta. Además, se comenzará la construcción de varias tuberías matrices de transmisión de agua
diseñadas para mejorar el servicio al corredor de la Gordon Highway
oeste y para seguir mejorando las conexiones entre las partes norte y sur
de nuestro sistema. Estos proyectos mejorarán la confiabilidad de nuestros sistemas, los cuales producen y entregan agua potable de alta calidad para su uso diario.
Augusta tiene la suerte de contar con una fuente de agua abundante y
de alta calidad. Usted puede colaborar y preservar este valioso recurso
utilizando las sugerencias para ahorrar agua que se incluyen en este
informe. Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de
cualquiera de nuestros servicios, por favor comuníquese con sus profesionales en suministro de agua de los Servicios Públicos de Augusta.
Puede comunicarse con nuestro Laboratorio de calidad del agua llamando al: (706) 821-4237, o conmigo al: (706) 312-4160. Si lo prefiere,
puede enviarme un correo electrónico a: tomw@augustaga.gov o a
nuestra dirección de correo electrónico de comentarios de clientes:
H2OInTheKnow@augustaga.gov.

Informe sobre la Calidad
del Agua Potable

Consejos para conservar agua en interiores:
 Repare las goteras en grifos, tuberías, retretes, etc.
 Reemplace los accesorios viejos por dispositivos de ahorro de
agua

 Utilice su lavarropas con cargas completas de ropa
 No utilice el retrete como bote de basura
 Tome duchas más cortas
 Cierre el grifo mientras se cepilla los dientes
Consejos para conservar agua en exteriores:
 Utilice abono orgánico alrededor de plantas y arbustos resistentes a la sequía

 Repare las goteras en los grifos, mangueras y aspersores
 Instale un sensor de lluvia si tiene una sistema de riego en tierra
 Conéctese a una red de aguas regeneradas para riego

Tom Wiedmeier, Ingeniero Profesional
Director

¿De dónde proviene nuestra agua?
Los clientes de los Servicios Públicos de Augusta son afortunados porque disfrutan de un suministro abundante de agua de 2 fuentes diferentes. La Planta de
tratamiento de agua de Highland Avenue extrae agua del río Savannah. El agua
se bombea a través de la Estación de bombeo del Canal Histórico de Augusta
hacia nuestros depósitos, los cuales contienen más de 470 millones de litros de
agua. La Planta Max Hicks también recibe agua del río Savannah, y provee cerca
de 57 millones de litros de agua a nuestros clientes del condado de South Richmond. Nuestra segunda fuente de agua proviene del Acuífero Crutaceous, a
varios metros bajo tierra, en el sur de Augusta. Combinadas, nuestras plantas de
tratamiento proporcionan aproximadamente unos 58.600 millones de litros de
agua potable cada año.

Conserve el agua evitando goteras
Las goteras ocultas o no reparadas pueden desperdiciar cientos, incluso miles, de
litros de agua potable. Realizado una simple inspección varias veces al año, se puede
atrapar in fraganti a estos ladrones de agua para ponerlos fuera de circulación. Este
trabajo de inspección también le ahorrará dinero. Una gotera pequeña (2 litros por
minuto) puede costarle unos $100 por mes en gastos de agua y alcantarillado.
Grifos: La mayoría de las goteras se producen por el desgaste de juntas en los grifos y
duchas de los hogares. Estos grifos, así como los grifos de poco uso ubicados en
sótanos o depósitos, deben revisarse periódicamente. El desgaste de juntas o anillos
"O" suelen provocar goteras de grifos. Reparar las goteras de grifos es sencillo. Todo
lo que se necesita hacer es cerrar la llave de paso al grifo, reemplazar la junta, y luego
abrir la llave de paso nuevamente. Cualquier libro del tipo "Hágalo usted mismo" le
ayudará a realizar esta sencilla tarea.
Retrete: el retrete es uno de los derrochadores de agua más comunes, pero sus goteras tienden a ser menos notables que las de los grifos. A fin de determinar si su retrete tiene goteras, observe la taza del retrete luego de que el tanque se detenga. Si aún
corre agua en la taza del retrete, o si se escucha correr agua, entonces su retrete está
goteando.
La mayoría de las goteras se producen en el tubo de desagüe o en el inmersor de bola
que se encuentran dentro del tanque. Para localizar una gotera en el retrete, quite la
tapa del tanque y tire la cadena. El nivel de agua debe llegar hasta aproximadamente
un centímetro por debajo del tubo de desagüe. Si es necesario, ajuste el tornillo de
control de nivel de flotación de modo que la válvula corte el agua a ese nivel. Si la
válvula tiene goteras, es posible que necesite que un plomero la arregle.
A pesar de que no se pueda ver u oir, es posible su retrete tenga una gotera silenciosa. Para verificar si su retrete tiene una gotera silenciosa, coloque una pequeña cantidad de colorante de alimentos en el tanque. ¡NO TIRE LA CADENA! Espere aproximadamente unos 5 minutos. Si aparece agua coloreada en la taza del retrete, entonces el
retrete tiene una gotera silenciosa. Probablemente se encuentre alrededor o dentro
del inmersor de bola, o en la válvula de charnela en la parte inferior del tanque. Estas
goteras también son fáciles de arreglar utilizando repuestos o piezas que se consiguen
en ferreterías.
Grifos exteriores y sistemas de riego - Verifique que no haya goteras en grifos exteriores, especialmente en aspersores de riego durante la temporada de verano. Una
manguera que se deja goteando sobre el césped o el jardín puede desperdiciar miles
de litros de agua a lo largo de todo el verano. Recuerde cerrar y ajustar los grifos
exteriores cada vez que corte el agua.
Los sistemas de aspersores automáticos necesitan cuidados especiales. Ajuste los
cabezales de los aspersores de manera que el agua llegue a las zonas que requieren
riego. ¡El césped no crece en las entradas de vehículos! Sepa también cómo controlar
los temporizadores. No es necesario regar durante una tormenta y los días posteriores. Un césped saludable puede soportar varias semanas de lluvias menores a las
normales. También deberá revisar el medidor de agua para ver verificar si está entrando agua al sistema de riego cuando no debería. La presencia de goteras pequeñas en
el sistema subterráneo pueden desperdiciar muchos litros de agua.

Las versiones en inglés, coreano y español de este Informe de
Confianza del Consumidor están disponibles en
www.augustaga.gov
Haga clic en: Departments > Q-Z >
O escanee aquí
> Utilities > Haga clic en: Consumer

Evaluación del agua de alimentación

Sustancias que se encuentran en el agua del grifo
Entre las fuentes de agua potable (tanto el agua de grifo como la embotellada), se
incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses, manantiales y pozos. Como el agua
se desplaza sobre la superficie de la tierra o a través del suelo, disuelve minerales
naturales a su paso, y en algunos casos, materiales radiactivos. Puede recoger sustancias derivadas de la presencia de animales o de la actividad humana. Entre los contaminantes que pueden estar presentes en el agua de alimentación se incluyen:

La Ley Federal de Agua Potable Segura fue modificada en 1996 y obliga a los estados a
desarrollar e implementar programas de evaluación de agua de alimentación para
analizar las amenazas existentes y potenciales que afectan a la calidad del agua potable de consumo público en todo el estado. El Departamento de Servicios Públicos de
Augusta contrató a Parsons Engineering, Inc. para evaluar la susceptibilidad del agua
de alimentación en 2001.

Contaminantes microbianos, tales como viruses y bacterias que pueden provenir de
plantas de tratamiento de aguas negras, sistemas sépticos, operaciones ganaderas y
agrícolas y de la vida silvestre.

La matriz de susceptibilidad demostró que más de la mitad de las fuentes de contaminación posibles en el área de estudio se encuentran en un orden de prioridad baja.
Basándose en las clasificaciones de fuentes contaminantes posibles desarrolladas de
acuerdo a las normas y principios de ingeniería de la Agencia de Protección Ambiental
de los Estados Unidos (USEPA), la susceptibilidad del agua de alimentación se determinó como baja. Además, las muestras recogidas de calidad del agua como parte de la
normativa para la recolección de información (ICR) indican que el agua de alimentación se encuentra libre de contaminantes biológicos. Esto significa que de acuerdo al
protocolo establecido por la USEPA, el agua de alimentación tiene baja susceptibilidad
a las fuentes de contaminación documentadas. Considerando la posibilidad de contaminación por diversas fuentes contaminantes, esta es la clasificación más favorable
que el agua de alimentación pueda recibir.

Contaminantes inorgánicos, tales como sales y metales que pueden ser naturales o
resultantes del escurrimiento de agua de lluvia urbana, descargas de aguas industriales y residuales, producción de petróleo y gas natural, minería o agricultura.
Pesticidas y herbicidas que pueden provenir de una gran variedad de fuentes, tales
como la agricultura, escurrimiento de agua de lluvia urbana y usos residenciales.
Contaminantes químicos orgánicos, incluyendo los químicos orgánicos sintéticos y
volátiles que son subproductos de procesos industriales y de la producción de petróleo, y también pueden provenir de gasolineras, escurrimientos de agua de lluvia
urbana y sistemas sépticos.
Contaminantes radiactivos que pueden ser naturales o bien derivados de la producción de petróleo y gas natural y de las actividades mineras.
Para asegurar que el agua del grifo sea segura y se puede beber, la División de Protección Ambiental de Georgia (EPD) y Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (EPA) establecen normas que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en
el agua proporcionada por los sistemas públicos de agua potable. La Administración
de Medicamentos y Alimentos (FDA), y la EPD de Georgia establecen los límites de
contaminantes en el agua embotellada que debe proporcionar la misma protección
para la salud pública. Se estima que toda el agua potable, incluyendo el agua embotellada, puede contener pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia
de contaminantes no indica necesariamente que el agua representa un riesgo para la
salud. Puede obtener más información sobre los contaminantes y sus efectos potenciales sobre la salud llamando a la línea directa de Agua Potable Segura de la EPA al:
(800) 426-4791.
Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable
que la población en general. Las personas con problemas inmunológicos, como las
personas con cáncer bajo tratamiento de quimioterapia, personas que han recibido
trasplantes de órganos, personas con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunológico, algunos ancianos y algunos bebés pueden correr riesgos de infecciones.
Estas personas deben consultar a sus médicos sobre el consumo de agua potable. Las
normas de sobre la reducción del riesgo de infección por cryptosporidium y otros
contaminantes microbianos de la EPA y el Centro para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC) están disponibles llamando a la línea directa de Agua Potable
Segura al: (800) 426-4791 .

Premios
Durante el año 2012, todas nuestras plantas de aguas superficiales y subterráneas
ganaron el Premio Platino de Profesionales del Agua de la Asociación de Georgia por
operar sin una sola violación a las normativas durante cinco o más años. Este es otro
ejemplo de que todo nuestro personal trabaja arduamente para ofrecerles a ustedes,
nuestros clientes, agua potable segura y de alta calidad.

Disponibilidad de datos de Normas de Monitoreo de Contaminantes No
Reglamentados (UCMR)
El Departamento de Servicios Públicos de Augusta llevó a cabo el muestreo de las
Normas de Monitoreo de Contaminantes no Reglamentados (UCMR) durante 2008.
No se detectó ninguno de los contaminantes que se monitorearon en nuestro sistema
de agua potable. Los contaminantes no reglamentados son aquellos que aún no han
sido contemplados por la USEPA. El monitoreo de UCMRs comenzará nuevamente en
2013. El propósito de monitorear estos contaminantes es ayudar a la EPA a decidir si
los contaminantes deben estar reglamentados. Como cliente de los Servicios Públicos
Augusta, usted tiene derecho a saber que esta información se encuentra disponible. Si está interesado en
ver los resultados, por favor comuníquese con el
Gerente de Calidad de Agua al: (706) 821-4237 .

¿Tiene alguna inquietud sobre la calidad del
agua?
Por favor llame a nuestro laboratorio de calidad del
agua al: (706) 821-4237 de lunes a viernes de 7:00 am
a 3:00 pm, o llame a nuestro oficial de turno después
de las horas laborales y durante los fines de semana
al: (706) 842-3060 en el caso de experimentar cualquier problema relacionado con la
calidad del agua. Estamos aquí para ayudarlo.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE AGUA 2012
Sustancia

Plantas SubPlanta
terráneas
Highland
Planta Hicks
MMN
Cantidad Cantidad Mín.- Cantidad
Mín. - Máx.
Mín. - Máx.
Mín. - Máx. Violación
Año MNC C

Fuente

Fluoruro (ppm)

2012

4

4

0,15-1,41

0,35-1,13

0,61-0,97

no

Erosión de depósitos naturales; aditivo de agua que fortalece los dientes; descarga de fábricas de fertilizantes y aluminio

Cloro (ppm)

2012

4

4

1,10-1,497

1,07 - 2,20

0,95-1,85

no

Aditivos de agua utilizados para controlar los microbios

Nitratos (ppm)

2012 10

10

0,57-1,7

N/D

N/D

no

Escurrimiento de fertilizantes; filtración de fosas sépticas; aguas negras; erosión de depósitos naturales

Carbono orgánico total (ppm)

2012 TT

N/A

N/D

1,0-1,3

1,0-1,5

no

Presente de forma natural en el medio ambiente

Trihalometanos totales (ppm)

2012 0,08

0,001-0,03

0,017-0,065

0,003-0,078

no

Subproducto de la desinfección del agua potable

0,002-0,02

0,013-0,035

0,002-0,05

no

Subproducto de la desinfección del agua potable

N/D

0,061-0,181

0,043-0,143

no

Escurrimiento del suelo

0

0

0

no

Normalmente presente en el medio ambiente; desechos de origen
humano y animal

Ácidos haloacéticos totales (ppm) 2012 0,06 N/A
Turbidez (UNT)

2012 TT

Coliforme Total (cada 100 ml)

2012 < 5%

0

Se recogieron muestras de agua de grifo de 50 hogares en todo el área de servicio para analizar el plomo y cobre.

Sustancia

Año

Nivel de
acción

MMNC

Cantidad detectada
(percentil 90)

Hogares sobre el
nivel de acción

Violación

Cobre (ppmm)

2010

1.300

1.300

160

0

no

Corrosión de los sistemas de tuberías en hogares;
erosión de depósitos naturales; filtración de los
conservantes de madera

Plomo (ppmm)

2010

15

0

2,5

1

no

Corrosión de los sistemas de tuberías en hogares;
erosión de depósitos naturales; filtración de los
conservantes de madera

Emisores Alfa (pCi/L)

2007

15

0

<2

<2

no

Erosión de depósitos naturales de determinados
materiales radiactivos

Radio (226 y 228) (pCi/L)

2007

5

0

<2

<2

no

Deterioro de depósitos naturales y artificiales de
determinados materiales radiactivos

Fuente

Evaluación Inicial del Sistema de Distribución (EISD)
El Departamento de Servicios Públicos de Augusta llevó a cabo el monitoreo de EISD en 2007-2008 y los resultados del análisis se muestran en la siguiente tabla. Esta evaluación fue el
muestreo requerido por la USEPA para determinar el rango de trihalometanos y ácidos haloacéticos totales en el sistema para normativas futuras. Las muestras no se utilizan para determinar el cumplimiento de normas de calidad, y pudieron haber sido recogidas sin cumplir con ninguna normativa en particular, y la EPA exige que los datos sean informados. Si tiene
alguna pregunta, por favor comuníquese con el Gerente de Calidad del Agua al: (706) 821-4237.

WA
TE

INFORMES EISD

Contaminante
Ácidos haloacéticos totales

Nivel promedio
0,034

Nivel mínimo
N/D

Nivel máximo
0,078

Unidad de medida
ppm

Trihalometanos totales

0,022

N/D

0,051

ppm

Tabla de definiciones

Nivel de acción (NA): La concentración de un contaminante que en exceso requerirá el tratamiento u otros requisitos que debe cumplir un sistema de agua.
Evaluación Inicial del Sistema de Distribución (EISD): Una parte importante de la etapa 2 de la norma de subproductos de desinfección (NSPD). La EISD es un estudio que realizan los sistemas de agua
única vez a fin de identificar los lugares de distribución con altas concentraciones de trihalometanos y ácidos haloacéticos. Los sistemas de agua utilizarán los resultados de la EISD, junto con su información de monitoreo de cumplimiento de la etapa 1 de la NSPD, para seleccionar las ubicaciones de monitoreo de cumplimiento para la etapa 2 de la NSPD.
Máximo Nivel de Contaminante (MNC): El nivel más alto de un contaminante que se permite en el agua potable. Los MNC's se establecen lo más cerca posible de las MMNC's utilizando la mejor tecnología de tratamiento disponible.

R

Meta del Máximo Nivel de Contaminantes (MMNC): El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no se conoce o se espera ningún riesgo para la salud. Las MMNC's permiten contar con un margen de seguridad.
N/A: No aplicable

N/D: significa no detectado, e indica que los análisis de laboratorio no encontraron la sustancia.

Unidad Nefelométrica de Turbidez (UNT): Medida de la claridad del agua. Una persona promedio apenas puede notar una turbidez mayor a 5 UNT.
Picocurie por litro (pCi/L): Medida de radioactividad en el agua

Partes por mil millones (ppmm) o Microgramos por litro ( µg/L): Una parte por peso de analito en mil millones de partes por peso de la muestra de agua.
Partes por millón (ppm) o Miligramos por litro ( mg/L): Una parte por peso de analito por millón de partes por peso de la muestra de agua.
Técnica de Tratamiento (TT): Un proceso obligatorio cuya finalidad es reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.

