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Del comisionado Randy Leonard
Me siento orgulloso de compartir con usted el Informe 2012de la Calidad del Agua Potable. El Departamento de Agua de
Portland realiza este informe cada año (que le brinda una idea general y fácil de comprender su agua potable) siguiendo
los requerimientos del gobierno federal.
Una de las cosas que usted podría notar es que el Departamento de Agua hace un seguimiento al agua potable de Portland
en busca de más de 200 contaminantes regulados y no regulados, lo que me hace sentir increíblemente seguro del agua
que servimos y la que usted toma. El agua potable de Portland es una de las aguas con la mayor calidad en el mundo
entero. Alta calidad es el lema del Departamento de Agua, es el lema de Portland.
Le pido que dedique unos minutos a leer este informe para que aprenda sobre su sistema de agua y algo sobre lo que
hacemos para que este preciado líquido llegue a su grifo. Conozca nuestras creencias, “Desde el bosque hasta el grifo, el
Departamento de Agua de Portland le lleva ¡la mejor agua potable del mundo!”
Randy Leonard
Comisionado a cargo

Del Administrador:
Desde 1997, el gobierno federal exige a los proveedores de agua municipal que envíen un informe anual a sus clientes
detallando su sistema de agua. Este Informe 2012de la Calidad del Agua Potable, es en esencia la etiqueta nutricional de
la substancia que posiblemente usted consume más que ninguna otra, el agua.
Si tiene preguntas o comentarios sobre este informe, por favor llame al departamento de Servicios al Cliente del
Departamento de Agua de Portland al 503-823-7770. Le agradecemos su interés en el sistema de agua potable de
Portland.
David G. Shaff
Administrador
Preguntas frecuentes sobre la calidad del agua
¿Se filtra mi agua?
No. El agua de Bull Run no se filtra. La fuente de Bull Run cumple las normas de prevención de filtración del Reglamento
de Tratamiento de Agua de Superficie. En 1992, el estado de Oregon aprobó el cumplimiento de Portland con este
criterio. La ciudad continúa cumpliendo con este criterio sin interrupción.
¿El Departamento de Agua de Portland agrega fluoruro al agua potable?
No. El Departamento de Agua de Portland no le agrega fluoruro al agua. El fluoruro es un elemento localizado que se
halla en la naturaleza en la superficie del agua y en las aguas subterráneas. El Servicio de Salud Pública de EE.UU y los
Centros de Epidemiología consideran que los niveles de fluoruro en las fuentes de agua de Portland son menores que los
óptimos para prevenir caries dentales. Podría consultar con su dentista sobre tratamientos de fluoruro para ayudar a
prevenir las caries dentales, en particular para los niños pequeños.
¿El agua de Portland es blanda o dura?
El agua de Portland es muy blanda. La dureza del agua de Bull Run es típicamente de 3 a 14 partes por millón (ppm) —
aproximadamente ½ grano por galón de dureza. La ciudad de Portland puede abastecer el Bull Run con agua subterránea
por cortos períodos de tiempo. La dureza del agua subterránea de Portland es aproximadamente de 83 ppm (cerca de 5
granos por galón), siendo toma en cuenta como moderadamente dura.
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¿Cuál es el pH del agua de Portland?
El pH del agua potable de Portland varía típicamente entre de 7.2 y 8.2.
¿Afectan mi salud los niveles de sodio en el agua potable de Portland?
Hasta hoy no hay normas para el nivel de sodio en el agua potable. El sodio es un nutriente esencial. El sodio en el agua
de Portland registra entre 2 y 9 ppm, un nivel que probablemente no contribuye a efectos adversos de la salud.
¿A quién puedo llamar si tengo dudas sobre la calidad o la presión del agua?
El Water Line (teléfono de agua), 503-823-7525, le puede contestar sus preguntas y dudas sobre la calidad o la presión del
agua. El Water Line está disponible de lunes a viernes de las 8:30 a.m. a las 4:30 p.m. Si tiene una situación urgente
después de estas horas, por favor llame al 503-823-4874.
¿Cómo puedo solicitar una prueba al agua de mi hogar?
Puede entrar en contacto con LeadLine (teléfono de plomo) a través del sitio www.leadline.org o por el teléfono al 503988-4000 http://www.leadline.org/para obtener información sobre pruebas gratis del nivel de plomo en el agua. Para una
prueba más vasta, los laboratorios privados pueden hacerle una prueba al agua de sus grifos por un precio. No todos los
laboratorios están acreditados para hacer pruebas para detectar todos los contaminantes. Para obtener información sobre
los laboratorios acreditados, llame al Departamento de Servicios Sociales de Oregón, Programa de Acreditación del
Laboratorio Ecológico de Oregón al 503-693-4122.
Oportunidades de participación para la población
El Departamento de Agua de Portland brinda una variedad de información pública, participación comunitaria y
oportunidades de alcance para los ciudadanos. Si tiene alguna pregunta sobre las reuniones, proyectos o programas del
Departamento de Agua de Portland, por favor, contacte la Sección de Información Pública del Departamento de Agua de
Portland por el 503-823-8064, o visite el Blog del Agua para conocer un poco más el departamento o dejar algún
comentario: www.portlandoregon.gov/water/blog.
Tratamiento del agua potable
El primer paso en el proceso de tratamiento para el agua potable de Portland es la desinfección usando cloro. Después, se
agrega amoníaco, formando cloraminas para garantizar que la desinfección apropiada permanezca a través del sistema de
distribución.
El Departamento de Agua de Portland también le agrega hidróxido de sodio para elevar el pH del agua y así disminuir la
corrosión de los sistemas de tubería. Este tratamiento ayuda a controlar los niveles de plomo y de cobre en los grifos de
los consumidores si estos metales estuvieran presentes en las tuberías de los hogares de los consumidores.
Pruebas hechas al agua
El Departamento de Agua de Portland controla aproximadamente 200 contaminantes reglamentados y no reglamentos en
el agua potable, incluso pesticidas y contaminantes radiactivos. Todos los datos de control en este informe son de 2011, a
menos que se especifique lo contrario. Si un contaminante relacionado a la salud no aparece en este informe, es
debido a que el Departamento de Agua de Portland no lo detectó en el agua potable.
Aviso especial para personas inmunodeprimidas
Algunas personas podrían ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la población en general.
Personas inmunodeprimidas tales como personas con cáncer recibiendo tratamiento de quimioterapia, personas quienes
han recibido un trasplante de órganos, personas con VIH/sida u otros trastornos del sistema inmunológico, algunos
ancianos, y los recién nacidos pueden, en particular, estar sujetos a riesgos de infecciones. Estas personas deben consultar
con sus médicos sobre el agua potable. Las guías de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y
de los Centros de Epidemiología sobre métodos apropiados para disminuir el riesgo de infección por criptosporidio y
otros contaminantes microbianos están disponibles llamando al Teléfono de Información de Agua Potable al 800-4264791.
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Lo que EPA dice acerca de los contaminantes del agua potable
Se espera que el agua potable, así como el agua embotellada, pudiera contener algunas cantidades pequeñas de
contaminantes. La presencia de contaminantes no necesariamente indica que el agua supone un riesgo sanitario. Puede
obtener más información acerca de los contaminantes y de los probables efectos a su salud llamando al Teléfono de
Información de Agua Potable de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) al 800-426-4791 o visitando
www.epa.gov/safewater.
Las fuentes del agua potable (agua del grifo y agua embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, embalses, manantiales y
pozos. Cuando el agua viaja sobre la superficie o vía subterránea, va disolviendo minerales naturales y, en algunos casos,
materiales radiactivo, y puede acarrear substancias que se encuentran en su camino debido a la presencia de animales o de
actividades de humanos.
Los contaminantes en el agua potable pueden incluir:


Contaminantes microbianos, tales como virus y bacteria, los cuales pueden venir de la fauna o de los sistemas
sépticos.



Contaminantes inorgánicos, tales como sales y metales, los cuales pueden ocurrir naturalmente, o resultar del
drenaje de exceso de agua, descargas de aguas residuales industriales o domésticas, o de tierras cultivadas.



Pesticidas y herbicidas, los cuales podrían venir de una variedad de fuentes tales como tierras cultivadas, drenaje de
exceso de agua de áreas urbanas, y uso en el hogar o en los negocios.



Contaminantes químicos orgánicos, así como productos químicos orgánicos sintéticos y volátiles, los cuales son
derivados de procesos industriales, y que también pueden venir de estaciones de gasolina, drenaje de exceso de agua
de áreas urbanas y sistemas sépticos.



Contaminantes radiactivos, los cuales pueden ocurrir naturalmente.

Para poder garantizar que se pueda beber el agua de los grifos, la EPA tiene reglamentos que limitan la cantidad de ciertos
contaminantes en el agua proporcionada por los sistemas de agua públicos y obliga el control de estos contaminantes. Los
reglamentos de la Dirección Federal de Fármacos y Alimentos establecen límites para los contaminantes en el agua
embotellada, los cuales deben dar la misma protección para la salud pública.

Sistema de agua de Portland
Establecido en 1895
El sistema de agua de Portland abastece de agua, desde dos fuentes de alta calidad, las instalaciones de almacenamiento en
la ciudad, desde donde se brinda agua a más de 566,000 clientes en todo Portland, además de 366,000 más por medio de
proveedores regionales.
La cuenca de Bull Run es una fuente de agua de superficie dentro de la Unidad de Administrativa de la cuenca de Bull
Run, ubicada en el Bosque Nacional de la Montaña Hood. Una cresta geológica separa a la cuenca de la montaña Hood.
Los reglamentos en vigencia y la disponibilidad del campo de pozos del Columbia South Shore Well Field, le permiten a
Portland cumplir con las normas federales de agua potable sin tener que filtrar esta fuente de agua de alta calidad de Bull
Run. La cuenca tiene un área de 102 millas cuadradas, y por lo general recibe de 80 a 170 pulgadas de lluvia cada año. La
lluvia más fuerte ocurre desde el final del otoño hasta la primavera. Dos embalses almacenan agua que va a ser usada
durante todo el año, particularmente durante los meses secos del verano.
La cuenca se usa sólo para producir agua potable. Las leyes federales restringen la entrada. No ocurre ningún tipo de uso
recreativo, residencial ni industrial dentro de sus límites. El Departamento de Agua de Portland controla con atención la

Drinking Water Quality Report - Informe de la calidad del agua potable

-4-

Enviado en junio de 2012
Spanish – Español

calidad y la cantidad de agua. El Programa de Agua Potable del Departamento de Salud de Oregón regularmente
inspecciona la cuenca y las instalaciones de tratamiento y distribución relacionadas a la misma.
El Departamento de Agua de Portland realizó una evaluación de las fuentes de abastecimiento de agua para la fuente de
agua de Bull Run para cumplir con las enmiendas de la Ley de Agua Potable Segura de 1996. Los únicos contaminantes
conocidos en la fuente de agua de Bull Run que nos preocupan son contaminantes microbianos que ocurren naturalmente
tales como giardia lamblia, Criptosporidio, bacteria coliforme fecal, y el total de bacteria coliforme. Estos organismos se
encuentran en casi todos los ecosistemas de agua dulce y están presentes en la fuente de Bull Run en niveles muy bajos.
La fuente de Bull Run cumple con todos los reglamentos estatales y federales para las fuentes de abastecimiento de agua,
así como con las normas de prevención de filtración del Reglamento de Tratamiento de Agua de Superficie de 1989. El
informe
de
evaluación
de
las
fuentes
de
abastecimiento
de
agua
está
disponible
en
http://www.portlandonline.com/water/swawww.portlandonline.com/water/swa y llamando al 503-823-7404.
El campo de pozos del Columbia South Shore Well Field abastece agua potable de alta calidad de pozos de producción
ubicados en tres acuíferos diferentes. Entre el 16 de enero y el 1ro de febrero de 2010, el Departamento de Agua utilizó
agua subterránea para suministrar el 100 porciento de agua potable durante una tormenta en la cuenca del Bull Run, lo que
resultó en un aumento de los niveles de turbidez. Durante este período de 17 días se suministraron 1.3 millardos de
gallones de agua subterránea. En agosto del año pasado, el Departamento de Agua complementó el suministro de agua
potable de la cuenca del Bull Run con 27 millones de galones de agua aproximadamente en un período de 6 días que se
inició el 9 de Agosto.. Esto se hizo como parte de un ejercicio de mantenimiento del agua subterránea (para mayor
información consulte la página 10).
Portland tiene una larga historia de protección del agua subterránea. En junio de 2008, el estado certificó el Plan de
Protección de lo Campos de los Pozos de la Costa Sur de Columbia (en inglés- Columbia South Shore Well Field
Protection Plan). El programa, que abarca partes de Portland, Gresham y Fairview, ha identificado a las actividades
comerciales e industriales como las fuentes más importantes de contaminación potencial. Juntas, estas ciudades regulan a
los negocios en el área de protección de campos de pozos que usan materiales peligrosos para prevenir derrames en la
tierra. Eventos como Aquifer Adventure, Cycle the Well Field y Groundwater 101 educan a sus residentes sobre lo que se
puede hacer para ayudar a proteger el agua subterránea. Para obtener una copia del programa de protección de los campos
de pozos de Portland, que incluye información sobre fuentes potenciales de contaminación comuníquese al 503-823-7404,
o visite www.portlandonline.com/water/groundwater o llame al 503-823-7404 para información adicional sobre los próximos
eventos y sobre cómo proteger el agua subterránea.
El Distrito de Agua del Río Clackamas, la ciudad de Lake Oswego, el Distrito de Servicios Públicos de la Población de
Rockwood Water, la Autoridad de Agua de Sunrise y el Distrito de Agua del Valle de Tualatin ofrecen agua potable a
algunos de los consumidores de Portland que viven cerca de los límites de la estación de servicio. Los consumidores que
reciben agua de estas fuentes también recibirán informes detallados de la calidad del agua sobre estas fuentes además de
este informe.
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Contaminantes reglamentados detectados en 2011
Contaminante
reglamentado

Cantidad
mínima
detectada

Cantidad
máxima
detectada

Agua de la fuente de la cuenca de Bull Run
Turbiedad
0.20 NTU
4.4 NTU

Nivel máximo de
contaminantes (MCL,
por sus siglas en
inglés), Técnica de
tratamiento o Nivel
máximo residual
desinfectante (MEDL,
por sus siglas en
inglés)

Meta del nivel
máximo de
contaminantes
(MCLG, por sus
siglas en inglés) o
Meta del nivel
máximo residual
desinfectante
(MRDLG, por sus
siglas en inglés)

No se puede exceder 5
más de 2 veces en 12
meses.
No aplica

No aplica

NTU

Total de carbón
orgánico

<0,5 partes
por millón

1,8 partes por
millón

Giardia lamblia

No
detectados

Cryptosporidio

No
detectados

1 muestra de 10
litros cada una
tenía 1 quiste
de Giardia
1 muestra de 50
litros tenía 1
quiste de

Técnica de tratamiento
necesaria: Desinfección
para matar el 99.9% de los
quistes
Técnica de tratamiento
necesaria el 1ro de abril de
2012

No aplica
No aplica

No aplica

Fuentes del
contaminan
te

Erosión de
depósitos
naturales
Presentes de
forma natural
en el ambiente
Excrementos
de animales
Excrementos
de animales

Cryptosporidio

No aplica
Excrementos
Por lo menos el 90% de
2 muestras
de animales
las muestras medidas
tenían 4
durante los seis meses
colonias
bacteriológicas previos deben tener 20 o
(el 100% de las menos colonias
muestras tenían bacterianas por 100
mililitros de agua
20 o menos
colonias
bacterianas)
por 100
mililitros de
agua
Puntos de entrada al sistema de distribución de la cuenca Bull Run y el campo de pozos del Columbia South Shore
Well Field
Nutrientes
Nitrógeno de
<0.01
0.14 partes por 10 partes por millón
10 partes por millón
Encontrado en
nitrato
partes por
millón
depósitos
millón
acuíferos
naturales;
excrementos
de animales
Metales y minerales
6 parts per billion
Encontrado en
Antimonio
<0.05
0.23 partes por
6 partes por billón
depósitos
partes por
millardo
acuíferos
millardo
Arsénico
<0.5 partes 1.2 partes por
10 partes por billón
0 partes por millardo naturales
Bacteria
coliforme fecal

No
detectados
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Bario
Cromo (total)
Cobre1
Fluoruro
Plomo

por
millardo
<0.002
partes por
millón
<0.2 partes
por billón
<0.002
partes por
millón
<0.025
partes por
millón
0.02 partes
por
millardo

millardo
0.0079 partes
por millón

2 partes por millón

2 partes por millón

0.7 partes por
billón
0.0009 partes
por millón

100 partes por billón

100 partes por billón

No aplica

1.3 partes por millón

0.16 partes por
millón

4 partes por millón

4 partes por millón

0.09 partes por
millardo

No aplica

0 partes por millardo

1
Durante el año se utilizaron pruebas diferentes con límites variantes de informe de métodos (MRL en inglés) para analizar el cobre. Se analizó la
muestra con resultados de <0.002 usando el método con el MRL menos sensible; lo que produce datos donde el mínimo parece ser mayor que el
máximo.

Sistema de distribución de embalses, tanques y tuberías principales
Contaminantes microbiológicos
No se debe detectar la
Bacteria Total
No se
3 muestras de
Coliforme
detectó
358 en octubre bacteria coliforme en más
(0,8%) poseían del 5% de muestras cada
mes
bacteria
coliforme
detectable
Subproductos de la desinfección
Total de trihalometanos
22 partes por millardo
Calculando el
promedio anual
de todos los
locales
Único resultado
16 partes
32 partes por
en cualquiera de
por
millardo
los locales
millardo
Ácidos haloacéticos
26 partes por millardo
Calculando el
promedio anual
de todos los
locales
Único resultado 16 partes
en cualquiera de por
millardo
los locales
Residuo desinfectante
Total del residuo <0.1 partes
de cloro
por millón

80 partes por billón

0% de las muestras
con bacteria
coliforme detectable

No aplica
Subproducto
de la
desinfección
del agua
potable

No aplica

60 partes por millardo

Encontrada en
el ambiente

No aplica

Subproducto
de la
desinfección
del agua
potable

33 partes por No aplica
millardo

2.1 partes por
millón

4 partes por millón

4 partes por
millón

Cloro y amoníaco
son usados para
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desinfectar el agua
90vos valores
percentil

Exceder la Regla
Número de
de Plomo y Cobre
locales que
exceden el nivel
de acción**
Muestras de plomo y cobre en los grifos para el agua residencial
Cobre
0.29 partes por 0 de 111 muestras
Más del 10% de los
millón
(0%) excedieron el hogares examinados
nivel de acción del tienen niveles de cobre
cobre de 1.3 partes mayores de 1.3 partes
por millón.
por millón
Contaminant
e Regulado

Plomo

 partes por
millardo

7 de 111 muestras
(6%) excedieron el
nivel de acción de
115 partes por
millardo

Más del 10% de los
hogares examinados
tienen niveles de
plomo mayores de 15
partes por millardo

Meta del nivel
máximo de
contaminantes
(MCLG)

Fuente del
contaminante

1.3 partes por
millón

Corrosión de los
sistemas de
tubería de los
hogares y de los
edificios
comerciales

0 partes por
millardo

Contaminantes no reglamentados detectados en 2011
Contaminante Cantidad mínima
Cantidad promedia Cantidad Máxima
Fuente del contaminante
detectada
detectada
detectado
Los puntos de entrada para el sistema de distribución, la cuenca de Bull Run y el campo de pozos del Columbia
South Shore Well Field.
Níquel
<0.2 partes por billón
<0.2 partes por billón <0.6 partes por billón Se encuentra en depósitos
acuíferos naturales
Radón*
369 picocuries por
370 picocuries por
370 picocuries por
Se encuentra en depósitos
litro
litro
litro
acuíferos naturales
Sodio
2.4 partes por millón
7.5 partes por millón 16.9 partes por millón Agregado al agua durante el
tratamiento, se encuentra en
depósitos acuíferos naturales
Vanadio*
3.3 partes por billón
3.3 partes por trillón
3.3 partes por trillón
Se encuentra en depósitos
acuíferos naturales
*Los resultados pertenecen sólo al South Shore Well Field de Columbia.
Para mayor información sobre las Notas sobre Contaminantes Regulados y No Regulados consulte la página 7.
Definiciones
Nivel de acción
La concentración de un contaminante que, si la supera, inicia el tratamiento u otros requisitos que el sistema de agua debe
seguir.
Nivel máximo de contaminantes (MCL)
El nivel máximo de contaminantes que se permiten en el agua potable. Los MCL se fijan lo más cerca posible que sea
permitido a los MCLG usando la mejor tecnología de tratamiento disponible.
Meta del nivel máximo de contaminantes (MCLG)
El nivel de un contaminante en el agua potable menor de lo que podría constituir un riesgo sanitario conocido o esperado.
Los MCLG permiten un margen de seguridad.
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Nivel máximo de residuos de desinfectantes (MRDL)
El nivel máximo de un desinfectante que se permite en el agua potable. No hay pruebas categóricas que muestren que
agregar un desinfectante sea necesario para controlar los contaminantes microbianos.
Meta del nivel máximo de residuos de desinfectantes (MRDLG)
El nivel de un desinfectante en el agua potable menor de lo que podría constituir un riesgo sanitario conocido o esperado.
Los MRDLG no reflejan las ventajas de usar desinfectantes para controlar contaminantes microbianos.
Parte por millón (ppm)
Una parte por millón corresponde a un centavo en $10,000 o aproximadamente un minuto en dos años. Una parte por
millón es igual a 1,000 partes por millardo.
Parte por millardo (ppb)
Una parte por millardo corresponde a un centavo en $10,000,000 o aproximadamente a un minuto en 2,000 años.
Picocuries por litro (pCi/L)
Picocurie es una medida de radiactividad. Un picocurie es un billón de veces más pequeño que un curie.
Técnica de tratamiento
Un proceso obligatorio que tiene la intención de disminuir el nivel de un contaminante en el agua potable.
Notas acerca de los contaminantes reglamentados
Turbiedad
Bull Run es una fuente de agua de superficie no filtrada. Las reglas para los sistemas públicos de agua tienen normas
estrictas para las fuentes de agua de superficie no filtrada. Los niveles de turbiedad en el agua sin filtrar no deben exceder
5 NTU (unidades de turbiedad nefelométricas) más de dos veces dentro de un periodo de doce meses. La causa típica de
turbiedad se debe a partículas minúsculas de partículas de sedimento en el agua que pueden interferir con la desinfección
y ofrecer un medio donde se multiplican los microbianos. Fuertes tormentas pueden incrementar la turbiedad, causando
que el Departamento de Agua de Portland cierre el sistema de Bull Run y abastezca agua del campo de pozos del
Columbia South Shore Well Field. Esto ocurrió a principios de 2011, entre el 16 de enero y el 1 de febrero.
Total de Carbón Orgánico
El Total de Carbón Orgánico (TOC) se encuentra naturalmente en el agua y puede reaccionar a desinfectantes para
producir productos derivados de desinfección (en inglés DBPs). El Departamento de Agua de Portland supervisa los TOC
aptos para un seguimiento de DBP reducido. Los sistemas de aguas superficiales son elegibles para un seguimiento de
DBP reducido cuando los niveles de DBP son ≤ 50% del MCL y el seguimiento de TOC es ≤ 40 mg/L.
Giardia
La fauna en la cuenca puede ser huésped a la giardia lamblia, el organismo que causa la giardiasis. El Departamento de
Agua de Portland utiliza cloro para controlar estos organismos.
Criptosporidio
La vida silvestre en las cuencas puede albergar Criptosporidio, el organism que causa cryptosporidiosis. Durante un
seguimiento regular de Criptosporidio, se detectó un ooquiste (organismo) en 2011. En consultas a las

autoridades locales de salud se determinó que no existía riesgo public de salud asociados a la detección de dicho
organismo. Esta fue la primera detección de Criptosporidio desde 2002. Para mayor información sobre el
Criptosporidio y los esfuerzos de cumplimiento de Portland consulte la página 9.
Coliforme fecal - Bacteria
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La presencia de bacteria coliforme fecal en el agua de la fuente indica que el agua podría estar contaminada con
excrementos de animales. El Departamento de Agua de Portland utiliza cloro para matar estas bacterias.
Nitrato-Nitrógeno
El nitrato, medido como nitrógeno, puede crear el ambiente donde crezcan los microbianos (bacteria y algas). Los niveles
de nitrato que excedan las normas pueden contribuir a que haya problemas sanitarios. En los niveles encontrados en el
agua potable de Portland, es improbable que el Nitrato contribuya a efectos adversos sobre la salud.
Antimonio, arsénico, bario, cromo (total), cobre, fluoruro y plomo
Estos metales son elementos que se encuentran en la corteza terrestre y se pueden disolver en el agua que está en contacto
con depósitos naturales. En los niveles en que se encuentran en el agua potable de Portland, es improbable que
contribuyan a los efectos adversos sanitarios. No existe nivel máximo de contaminante para el cobre y el plomo en el
punto de entrada del sistema de distribución. El cobre y el plomo se regulan en el grifo de los clientes. Para más
información, véase Cromo-6 en la página 10 y Reducir la exposición al plomo en la página 8.
Total de bacteria coliforme
La bacteria coliforme está presente de forma natural en el medioambiente y se usa como un indicador de que otra bacteria
potencialmente dañina podría estar presente.
Subproductos de la desinfección
Durante la desinfección, ciertos subproductos se forman como resultado de reacciones químicas entre el cloro y materias
orgánicas que ocurren naturalmente en el agua. Estos subproductos pueden tener efectos negativos en la salud.
Los trihalometanos y los ácidos haloacéticos son subproductos regulados de desinfección que se han detectado en el agua
de Portland. El proceso de desinfección se controla cuidadosamente para mantener bajo el nivel de los subproductos.
Total del residuo de cloro
El residuo total de cloro es una medida de cloro puro y una mezcla de cloro y amoníaco en nuestro sistema de
distribución. Los residuos de cloro son necesarios para garantizar la desinfección a través del sistema de distribución.
Agregar amoníaco al cloro resulta en un desinfectante más estable y ayuda a minimizar la formación de subproductos de
la desinfección.
Notas sobre los contaminantes no reglamentados
El control de los contaminantes no reglamentados ayuda a la EPA a confirmar dónde ocurren y si se necesitan reglamentar
dichos contaminantes en el futuro.
Níquel, Sodio y Vanadio
El níquel, el sodio y el vanadio son metales que se encuentran en la corteza terrestre y se pueden disolver en el agua que
está en contacto con depósitos naturales. En la actualidad, no existe nivel máximo de contaminante para el níquel, sodio o
vanadio. En los niveles en que se encuentran en el agua potable de Portland, es improbable que contribuyan a los efectos
adversos sanitarios.
Radón
El radón es un gas radioactivo que ocurre naturalmente y no tiene color, sabor ni olor. El radón no fue detectado en la
fuente de Bull Run. Está detectado en varios niveles en los pozos de agua subterránea de Portland. Para obtener
información sobre el radón, llame al Teléfono de Información del Radón de la EPA (800-SOS-RADON) o visite
www.epa.gov/radon/rnwater.html .
Reducir la exposición al plomo
Portland ha removido todas las conexiones que se supiera que contenían plomo de su sistema de distribución. La
exposición al plomo en el agua potable es posible si los materiales en la tubería de un edificio tienen plomo. El nivel de
plomo en el agua puede aumentar cuando el agua está estancada y en contacto con soldaduras con base de plomo y grifos
de cobre que tienen plomo.
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Si está presente, los niveles elevados de plomo pueden causarle problemas sanitarios graves, especialmente a las mujeres
embarazadas y a los niños pequeños. El plomo en el agua potable proviene principalmente de materiales y componentes
asociados con líneas de servicio y tubería en los hogares. El Departamento de Agua de Portland es responsable de ofrecer
agua potable de alta calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales usados en los componentes de plomería.
Cuando el agua ha estado estancada durante varias horas, usted puede reducir el potencial de exposición al plomo al dejar
correr el agua del grifo de 30 segundos a 2 minutos antes de usarla para beber o cocinar. Si está preocupado sobre el
plomo en el agua potable de su hogar, podría hacerle una prueba al agua. Información sobre el plomo en el agua potable,
métodos de hacer pruebas y pasos que puede dar para disminuir la exposición está disponible en LeadLine, 503-988-4000,
www.leadline.org o al Teléfono de Información de Agua Potable Segura (800) 426-4791, www.epa.gov/safewater/lead.
La gente puede tener contacto con el plomo de muchas otras maneras. En el área de Portland, el polvo de la pintura en las
casas construidas antes de 1978 es la fuente más común de exposición al plomo. Otras fuentes incluyen tierra, alfarería,
remedios o cosméticos caseros, algún equipo deportivo tal como pesas para la pesca y municiones, y algunas profesiones
y pasatiempos.
Tratamiento de corrosión
El tratamiento para el control de corrosión del Departamento de Agua de Portland reduce la corrosión en la tubería al
aumentar el pH del agua. Una comparación de los resultados de control con y sin los ajustes al pH muestra una reducción
de plomo de más del 50 por ciento y de cobre en un 80 por ciento en el grifo con el ajuste del pH.
Pruebas hechas al agua
Dos veces al año, el Departamento de Agua de Portland controla el agua de los grifos de un grupo de muestras tomadas en
más de 100 hogares para detectar plomo y cobre. Estos son hogares en el área de servicio de Bull Run donde se sabe que
la tubería tiene soldadura, con plomo, esto aumenta la posibilidad de contribuir niveles de plomo más altos. Estos hogares
representan el peor de los panoramas de plomo en el agua. Las muestras son obtenidas después de que el agua ha estado
estancada en la tubería del hogar por más de 6 horas. Para exceder la Regla de Plomo y Cobre, en el caso del plomo, es
necesario que más del 10 por ciento de estos hogares excedan el nivel de acción del plomo de 15 partes por millardo. En
el más reciente grupo de pruebas, menos del 10 por ciento de los hogares excedieron el nivel de acción del plomo.
Si está preocupado de que el agua de los grifos de su hogar contenga plomo, entre en contacto con la línea LeadLine para
pedir una prueba gratis para detectar el nivel de plomo en el agua y para aprender maneras de reducir su exposición a
todas las fuentes de plomo. Este programa tiene como meta hacer pruebas en el agua de los hogares que tienen más riesgo
a tener plomo en el agua. Casas construidas entre 1970 y 1985 habitadas por mujeres embarazadas o por niños de seis
años de edad o menores.
Pasos fáciles que debe tomar para evitar la posible exposición al plomo en las tuberías.
 Abra el grifo para sacar el plomo del agua. Si no ha usado agua por varias horas, abra cada grifo de 30 segundos
a 2 minutos o hasta que la sienta fría antes de beberla o cocinar con ella. Esto saca el agua que podría contener
plomo de las tuberías.
 Use agua fresca y fría para cocinar y para preparar el biberón del bebé. No cocine con, ni beba, agua del grifo
de agua caliente; el plomo se disuelve más fácilmente en el agua caliente. No use agua del grifo de agua caliente
para preparar el biberón del bebé.
 No hierva el agua para remover el plomo. Hervir agua no disminuye el plomo.
 Piense en usar un filtro. Verifique que el filtro reduce el plomo; no todos los filtros lo hacen. Verifique de cuidar
y de reponer el aparato del filtro de acuerdo con las instrucciones del fabricante para proteger la calidad del agua.
Llame al NSF International al 800- NSF -8010 o www.nsf.org para información sobre normas de rendimiento de los
filtros de agua.
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 Hágale una prueba al agua para detectar plomo. Entre en contacto con la línea LeadLine al 503-988-4000 para
averiguar cómo obtener una prueba GRATIS para detectar el nivel de plomo en el agua.
 Hágale un examen a su niño para detectar plomo. Pídale a su médico o llame a la LeadLine para averiguar
cómo le puede hacer un análisis a su niño para detectar plomo. Un análisis del nivel de plomo en la sangre es la
única manera de saber si su niño está siendo expuesto al plomo.
 Limpie su aireador del grifo con frecuencia. Las partículas que contienen plomo como consecuencia de la
soldadura o plomería en el hogar pueden quedar atrapadas en el aireador del grifo. Una limpieza regular cada pocos
meses, eliminará dichas partículas y reducirá su exposición al plomo.
 Piense en comprar accesorios bajos en plomo. Los grifos, partes y válvulas nuevas de cobre podrían contribuir a
que haya plomo en su agua potable. Las leyes federales en la actualidad permiten que los grifos de cobre contengan
hasta un 8% de plomo. Estos grifos están marcados como “sin plomo”. Cuando vayan a comprar accesorios nuevos,
los consumidores deben buscar aquellos con la menor concentración de plomo. Visite
http://www.nsf.org/www.nsf.org para averiguar más sobre la concentración de plomo en los accesorios de tubería.
Para mayor información sobre el contenido de plomo en accesorios visite la página www.nsf.org..

LeadLine al 503-988-4000
Llame a Leadline o visite www.leadline.org para obtener información sobre los peligros causados por el plomo, pruebas
gratis del nivel de plomo en el agua, análisis gratis del nivel de plomo en la sangre y referencias a otros servicios para
disminuir los peligros causados por el plomo.
www.leadline.org
La Regla LT2
En enero de 2006, la Agencia de Protección Ambiental (EPA en inglés) aprobó una regla sobre el agua potable, llamada
Regla Mejorada de Tratamiento de Agua Superficial a Largo Plazo 2 (LT2 en inglés) con el principal objetivo de reducir
el riego de enfermedades producidas por el Criptosporidio, un parásito protozoario que está presente en los intestinos y
materia fecal de los mamíferos. Si se ingiere, las formas infecciosas del Criptosporidio y pueden provocar
criptosporidiosis que puede resultar en enfermedades gastrointestinales en los seres humanos y en enfermedades más
graves en poblaciones inmuno comprometidas (véase la nota sobre poblaciones inmuno comprometidas más adelante en la
página 2). La Regla LT2 posee dos requisitos fundamentales que afectan directamente a Portland: 1) La instalación de
procesos adicionales de tratamiento para el criptosporidio y en las fuentes de agua de Bull Run, y
2) La finalización del uso de los embalses abiertos de agua potable en los parques de Mt. Tabor y Washington.
Cumplimiento con los Requisitos Adicionales de Tratamiento
Petición de Portland de no concordancia con el Tratamiento
En diciembre de 2009, el Departamento de Agua desarrolló un amplio plan y estudio de muestreo en la cuenca de Bull
Run para demostrar que no es necesario implementar un tratamiento contra el Criptosporidio para proteger la salud
pública. Durante un período de un año, no se detectó presencia de Criptosporidio. La ausencia de Criptosporidio y en los
resultados de la muestra para el estudio de la calidad de agua de la Ciudad es consistente con las condiciones naturales y
las protecciones legales en el lugar de la línea divisoria del Bull Run, cuyo objetivo es reducir el riesgo de exposición al
Criptosporidioy en el agua potable de Portland.
Un análisis de datos disponibles relacionados de salud muestra que la mayoría de los casos reportados de criptosporidiosis
en la región de Portland son esporádicos en naturaleza y que no había evidencia que pudiera sugerir que el agua potable
había sido una fuente significativa de criptosporidiosis. Estos datos de salud demuestran que bajo las condiciones actuales
en el Bull Run, realizar un tratamiento adicional al agua no tiene muchas probabilidades de resultar en una disminución
apreciable en la ocurrencia de casos reportados de criptosporidiosis en el área de servicio del Bull Run.
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En base a estos resultados del intensivo muestreo y el análisis presencia de Criptosporidio en Bull Run, Portland entregó
petición de variación el tratamiento al Programa de Agua Potable del Departmento de Salud de Oregon (en inglés OHA)
en junio de 2011. El 14 de Marzo de 2012, OHA aprobó la petición de variación de tratamiento estableciendo un período
de 10 años de cumplimiento a partir del 1ro de abril de 2012, siempre que la Ciudad cumpla de forma de forma continua
con una serie rigurosas supervisiones, la protección de las cuencas y presente los informes requeridos.
La variante en el tratamiento prevé condiciones importantes que brindan medidas de protección a la salud de los clientes
de Portland. Estas condiciones requieren que Portland siga haciendo seguimiento a la presencia de Criptosporidio en la
fuente de agua de Bull Run, que mantenga todas las protecciones legales en Bull Run, y que supervise y maneje cualquier
fuente potencial de contaminación por Criptosporidio en la cuenca. En el evento de detectar Criptosporidio, el
Departamento de Agua de Portland aumentará sus esfuerzos de supervisión, coordinará con los funcionarios del
Departamento de salud para determinar que impactos (en caso de haberlos) puede tener una detección de Criptosporidio y
transmitirá esta información a sus clientes.
Portland no construirá una instalación de tratamiento con luz ultra violeta para cumplir con los requisitos de la Regla LT2,
en caso de que la petición de no concordancia sea rechazada.
Embalses Descubiertos de Agua
El Departamento de Agua de Portland entregó un plan a la EPA referente al cumplimiento con los requerimientos de
almacenamiento cubierto de la LT2 el 1ro de abril de 2009. El plan subrayaba las fechas para el desarrollo de los
depósitos de reemplazo para los cinco reservorios de agua potable de Portland para el 2021.
En noviembre de 2009, la Ciudad pidió instrucciones a la EPA con respecto a la posibilidad de un desacuerdo con los
requisitos del embalse descubierto de agua de la Regla LT2. En diciembre de 2009, la EPA respondió diciendo que esta
opción no era posible. Sin embargo, en agosto de 2011, la EPA aceptó revisar los requerimientos para embalses
descubiertos según lo exige la Regla LT2. De conformidad con los lineamientos de la EPA, Portland entregó una petición
al OHA para una extensión de su calendario de reemplazo, que extendería la fecha límite de cumplimiento para el
reemplazo de los embalses descubiertos a junio del 2026. El 17 de mayo de 2012, el OHA negó la petición de ajuste de su
calendario regulatorio para reemplazar los embalses de agua potable descubiertos ubicados en los parques Mt. Tabor y
Washington. La decisión del OHA significa que el calendario regulatorio para terminar con el uso de embalses
descubiertos para el 31 de diciembre de 2020 sigue vigente.
Para revisar las actualizaciones de la respuesta de la Oficina de agua de Portland a la regla LT2, por favor visite

www.portlandonline.com\water\LT2.

Progresos en la Calidad del Agua
Cromo-6
El cromo es un elemento que se halla en la naturaleza en las rocas, los animales, las plantas, el suelo, y el polvo y los
gases volcánicos. El cromo puede existir en una variedad de formas, pero por lo general se encuentra en el medio
ambiente y el agua potable en dos formas principales: cromo trivalente (cromo-3) y cromo hexavalente (cromo-6). El
cromo-3 se halla de forma natural en el medio ambiente y es un nutriente esencial de la dieta humana. El cromo-6
corresponde a la forma más tóxica y por lo general se asocia con los procesos industriales. Estudios recientes han
demostrado que la ingesta de agua potable o de alimentos que contengan cromo-6 puede provocar cáncer en ratas y
ratones de laboratorio. El cromo puede transformarse de una forma a otra en el agua y el suelo, dependiendo de las
condiciones presentes.
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Estudios recientes han demostrado que la ingestión de agua potable o comida que contenga cromo-6 puede causar cáncer
en ratónes y ratas de laboratorio. En la actualidad, no existen regulaciones federales sobre la presencia de cromo-6 en el
agua potable. No obstante, la EPA tiene una normativa para la totalidad del cromo, del cual se compone el cromo-6, a un
nivel de 100 partes por millardo (ppb) en el agua potable.
El progreso de la investigación sobre el cromo-6 se convirtió en noticia en diciembre de 2010 cuando el Environmental
Working Group, un grupo de defensores medioambientales, dijo haber encontrado cromo-6 en el agua de 31 ciudades y
urgía a la EPA a adoptar nuevas reglas sobre la legislación de este compuesto. En enero de 2011, la EPA emitió una
recomendación de monitorear la presencia de cromo-6 en los sistemas de agua potable para lograr un mejor entendimiento
de las concentraciones de contaminantes presentes en el agua potable en todo del país.
El Departamento de Agua de Portland siguió de manera voluntaria la recomendación de la EPA y recolectó muestras de
cromo -6 en Bull Run y en el sistema de distribución cada trimestre del 2011. Además se realizaron pruebas en el
Columbia South Shore Well Field durante la operación anual de mantenimiento en agosto.

Resultados de Chromium-6 en el año 2011
Mínimo
Promedio
1
Detectado Detectado
<0.05 ppb 0.022 ppb

Máximo
Detectado
0.031 ppb

Ubicación
Fuente de Agua
Punto de entrada al sistema de distribución – desde
la cuenca Bull Run y desde los Campos de los
Pozos de Columbia South Shore
<0.05 ppb 0.028 ppb
0.048 ppb
Sistema de Distribución
<0.05 ppb 0.028 ppb
0.051 ppb
1
Durante el año, se utilizaron dos límites diferentes de métodos de reporte (MRL) para analizar el cromo-6. Se
analizó la muestra con resultados de <0.05 con la prueba con el menor MRL sensible.
Si bien no existe una norma para el cromo-6, los bajos niveles detectados en las fuentes de agua de Portland no
representan un riesgo alto a la salud de acuerdo a los mejores estudios científicos disponibles. Los riesgos discutidos por
la EPA se basan en exposiciones al cromo-6 de por vida. Se espera que la revisión toxicológica final de la EPA sobre el
cromo-6 se complete en 2013. Esta evaluación de riesgo constituirá la base para cualquier regulación federal que pueda
desarrollarse. Además, recientemente la EPA agregó el cromo total y el cromo -6 a la Tercera Regla de Supervisión de
Contaminantes No regulados (por sus siglas en inglés UCMR3) para una supervisión adicional de 12 meses entre el 2013
y el 2015. El Departamento de Aguas de Portland seguirá trabajando de cerca con la EPA y con organizaciones como
American Water Works Association para supervisar el tema a medida que se desarrolle.
El Departamento de Agua de Portland mantiene dos grandes fuentes de agua: la cuenca de Bull Run y el suministros de
aguas subterráneas del campo de pozos de Columbia South Shore. La cuenca de Bull Run, principal fuente de agua
potable de Portland, es un embalse superficial de agua no filtrada. El campo de pozos de Columbia South Shore le
suministra a Portland una fuente de agua potable secundaria que es necesaria para que Portland pueda mantener sus
procesos de filtrado del suministro de Bull Run. La capacidad de mantener las excepciones de filtrado hace necesario que
Portland cambie a aguas subterráneas de forma rápida. El campo de pozo también se puede utilizar como apoyo al
suministro de agua potable durante el verano y el inicio del otoño cuando se espera que haya un incremento en la demanda
que exceda el suministro de la cuenca Bull Run. Dada la complejidad del suministro del agua subterránea, es necesario
utilizarlo con frecuencia para determinar cualquier requerimiento de mantenimiento y garantizar que pueda utilizarse de
forma rápida. Cada verano el Departamento de Agua de Portland pone en funcionamiento los campos de pozos con el
propósito de poner en funcionamiento cada pozo por un corto período de tiempo y mezclar una pequeña cantidad de agua
subterránea con la cuenca Bul Run. La operación de mantenimiento también permite que el Departamento de Agua de
Portland recoja y analice muestras para determinar la calidad del agua para garantizar que el agua subterránea cumpla con
las regulaciones de calidad para agua potable. Este reporte incluye los resultados de este estudio. Gracias a las operaciones
de mantenimiento, el departamento garantiza la confiabilidad y la calidad del agua del sistema subterráneo cuando sea
necesario, sea en una emergencia o como parte del suministro de la estación.
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Las regulaciones de agua potable exigen que la ciudad envíe por correo esta información a sus clientes cada año –
Es la ley.
La mayor parte del lenguaje usado también es obligatorio; el Congreso y la EPA quieren estar seguros que la gente sepa
qué contiene el agua potable.
El Departamento de Agua de Portland está de acuerdo.
El Departamento de Agua de Portland hace un esfuerzo para facilitar toda esta información de una manera legible a un
precio económico. El Departamento de Agua de Portland produjo y envió por correo este informe por 32 centavos
cada uno.

