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Si desea una copia impresa de este informe, por favor, visite la página web del Departamento de Aguas de
Portland:www.portlandoregon.gov/water/wqreport.
Del Comisionado y del Director
Nos complace presentar el Informe de Calidad de Agua del año 2016 del Departamento de Aguas de Portland.
El Departamento de Aguas, siendo el proveedor de agua más importante de Oregón, se compromete a
suministrarle a usted, a su familia y a casi un millón de personas, agua potable limpia, fiable y segura para
beber.
En Portland, estamos bendecidos con un recurso natural. Desde 1895, la cuenca de Bull Run es nuestra fuente
principal de agua potable, con una capacidad de almacenamiento de casi 10 millones de galones de agua.
También contamos con otra fuente de agua de alta calidad, el campo de pozos Columbia South Shore, que nos
ayuda durante los meses de verano o en casos de turbiedad en el agua.
La salud pública sigue siendo nuestra prioridad número uno. A lo largo de nuestro sistema, los profesionales
dedicados del departamento, controlan de manera regular el agua y realizan análisis en búsqueda de más de 200
posibles contaminantes. Además, para garantizar que nuestra agua prístina se desplace fácilmente del "bosque al
grifo," estamos mejorando el sistema que la transporta. Esto incluye la capacidad de recuperación, para poder
seguir suministrando agua en caso de que ocurra “el Grande”.
Nos esforzamos por ofrecer servicios de calidad a precios justos. Nuestro objetivo es preservar nuestros
preciados recursos mientras nos preparamos para enfrentar los desafíos del futuro. Es un esfuerzo en equipo; y
estamos honrados de dirigir a los profesionales dedicados que trabajan para el departamento.
Muchas gracias por su continuo apoyo. Esperamos que estén tan orgullosos como nosotros de nuestra agua.
Nick Fish
Comisionado a cargo

Michael Stuhr, P.E.
Director

¿Preguntas? Estamos acá para ayudar.
Usted tiene una gama de opciones para contactarse con el Departamento de Aguas de Portland. Desde temas
relacionados a los programas y proyectos hasta problemas con su cuenta e información sobre las reuniones
públicas.
Línea de Información Central
De 8 de la mañana a 5 de la tarde. De Lunes a Viernes
503-823-7404
Para obtener información general sobre proyectos, programas y reuniones públicas.
También puede obtener más información en nuestra página web:
www.portlandoregon.gov/water.
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Línea del Agua
De 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. De Lunes a Viernes
503-823-7525
WBWaterLine@portlandoregon.gov
Para preguntas relacionadas con la calidad del agua o presión del agua.
Línea de Emergencia
24 horas del día, los 7 días de la semana
503-823-4874
Línea para emergencias en el sistema de agua
Atención al Cliente
De 8 de la mañana a 5 de la tarde. De Lunes a Viernes
503-823-7770
PWBCustomerService@portlandoregon.gov
Para preguntas o información relacionada con su cuenta.
Búsquenos en Facebook y Twitter:
www.facebook.com/portlandwaterbureau
@portlandwater.
Para obtener información adicional:
Autoridad Sanitaria de Oregón (Oregon Health Authority) – Servicios de Agua Potable: 971-673-0405
http://public.health.oregon.gov/HealthyEnvironments/DrinkingWater/Pages/index.aspx
Sistema de Agua del Departamento de Aguas de Portland ID: 4100657

Preguntas frecuentes sobre la calidad del agua
¿Cómo analiza Portland el agua potable que bebemos?
El Departamento de Aguas de Portland controla más de 200 sustancias contaminantes reguladas y no reguladas
en el agua potable. Todos los datos de este informe son de 2015. Si un determinado contaminante
relacionado con la salud no aparece en este informe, es porque el Departamento de Aguas de Portland no
lo encontró en el agua potable.
¿Cómo se trata nuestra agua potable?
El primer paso en el proceso de tratamiento del agua potable de Portland es la desinfección con cloro.
Posteriormente, se agrega amoníaco para formar cloraminas que garanticen que la desinfección sigue siendo
adecuada a lo largo de todo el sistema de distribución.
Finalmente, se agrega hidróxido de sodio para aumentar el pH del agua y reducir la corrosión en los sistemas de
tuberías. Este tratamiento ayuda a controlar los niveles de plomo y cobre en los grifos de los clientes, en caso
que estos metales se encuentren presentes en los sistemas de tuberías comerciales y domésticas.
¿Nuestra agua está tratada por filtración?
No. Ni el agua subterránea ni la de Bull Run se filtran. No hay necesidad de filtrar el agua subterránea, y el agua
de Bull Run cumple con los criterios para no seguir la regla de filtrado de aguas superficiales. El Estado de
Oregón aprobó el cumplimiento de Portland con estos criterios en 1992. Portland continúa cumpliendo estos
criterios de manera permanente.
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¿Portland agrega fluoruro a nuestra agua potable?
No. El Departamento de Aguas de Portland no le agrega fluoruro al agua. El fluoruro es un oligoelemento
presente de manera natural en las aguas de superficie y las subterráneas. Consulte con su dentista sobre el
tratamiento con fluoruro para evitar la caries, especialmente en niños pequeños.
¿El agua de Portland es dura o blanda?
El agua de Portland es muy blanda. La dureza del agua de Bull Run generalmente está entre 3 y 8 partes por
millón (ppm), o aproximadamente 1/4 a 1/2 de grano de dureza por galón. Hay momentos en que Portland
puede suplementar el suministro de Bull Run con aguas subterráneas. La dureza del agua subterránea de
Portland es aproximadamente 80 ppm (unos cinco granos por galón), lo que se considera de dureza moderada.
¿Cuál es el pH del agua de Portland?
El pH del agua potable de Portland fluctúa entre 7,5 y 8,5.
¿Cómo puedo hacer para que analicen mi agua?
Comuníquese con la Línea del Plomo en www.leadline.org o llame al 503-988-4000 para que le informen
cómo obtener un análisis gratis de plomo en el agua. Para un análisis más detallado, hay laboratorios privados
que por un precio pueden analizar su agua. No todos los laboratorios están acreditados para analizar todos los
contaminantes. Para obtener información sobre los laboratorios acreditados, llame a la Autoridad Sanitaria de
Oregón, Programa de Acreditación de Laboratorios Ambientales (Oregon Environmental Laboratory
Accreditation Program), al 503-693-4122.
El Departamento de Aguas de Portland recoge y analiza más de 11,000 muestras por año.

Información de la EPA sobre contaminantes en el agua potable
El agua potable, incluida el agua embotellada, puede contener de manera razonable al menos pequeñas
cantidades de contaminantes. La presencia de contaminantes no significa necesariamente que suponga un riesgo
para la salud. Puede obtener más información sobre los contaminantes y los riesgos potenciales a la salud,
llamando a la Línea de Agua Potable Segura de la Agencia de Protección Ambiental al 800-426-4791 o
visitando www.epa.gov/safewater.
Las fuentes del agua (tanto la del grifo como la embotellada) provienen de ríos, lagos, arroyos, lagunas,
embalses, manantiales y pozos. A medida que el agua viaja por la superficie de la tierra o por el suelo, disuelve
minerales naturales. En algunas instancias, también puede recoger material radiactivo y substancias resultantes
de la presencia de animales o de actividad humana.
Los contaminantes que se pueden encontrar en el agua potable son:


Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden provenir de animales salvajes o de
sistemas sépticos.



Contaminantes inorgánicos, como las sales y los metales que pueden surgir de manera natural o como
consecuencia de las aguas de lluvia en las ciudades, o los desechos domésticos, industriales o
agropecuarios.



Pesticidas y herbicidas, que pueden venir de diversas fuentes, como la agricultura, las aguas de lluvia de
las ciudades o del uso hogareño y empresarial.
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Contaminantes químicos orgánicos, incluyendo productos químicos sintéticos y volátiles, que son
subproductos de procesos industriales. También pueden provenir de las gasolineras, de las aguas de lluvia
de las ciudades y de los sistemas sépticos.



Contaminantes radiactivos, que pueden ocurrir naturalmente.

Para asegurar que el agua del grifo es segura para beber, la EPA tiene reglamentos que limitan la cantidad de
ciertos contaminantes que se suministran en los sistemas públicos de agua y requiere, asimismo, el control de
estos contaminantes. Los reglamentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug
Administration) establecen límites para los contaminantes en el agua embotellada, estas deben ofrecer la misma
protección a la salud pública.

Sistema de Aguas de Portland Establecido en 1895
El sistema de aguas de Portland aporta agua de dos fuentes de gran calidad, la cuenca de Bull Run y el campo
de pozos Columbia South Shore, a casi medio millón de personas en Portland y en las comunidades aledañas.
La cuenca de Bull Run es la fuente principal de agua potable de Portland. Es un suministro de agua superficial
protegido ubicado en el Parque Nacional Mt. Hood a 26 millas de Portland. La cuenca tiene un área de 102
millas cuadradas y normalmente recibe 135 pulgadas de precipitación anual, proveniente en su mayor parte de
la lluvia, pero también de la nieve a alta elevación en el invierno. Esta precipitación fluye hacia el río Bull Run
y sus afluentes. El río desemboca en dos embalses, donde se almacenan casi 10 mil millones de galones que se
usan durante todo el año, especialmente durante los meses secos del verano. El lago de Bull Run ofrece un
depósito adicional de agua que sólo se necesita ocasionalmente. Los reglamentos actuales y la disponibilidad
del campo de pozos Columbia South Shore le permite a Portland cumplir con los estándares federales de agua
potable sin necesidad de filtrar el suministro de alta calidad del Bull Run. Las leyes federales, estatales y locales
prohíben el ingreso del público y no se permite el uso recreativo, residencial o comercial. La cuenca se
administra cuidadosamente para sustentar y suministrar agua potable a una cuarta parte de la población de
Oregón.
En el 2003 el Departamento de Aguas de Portland completó una Evaluación sobre el Suministro de Agua de
Bull Run con el propósito de cumplir con la Enmienda de la Ley de Seguridad en las Aguas Potables de 1996.
Los únicos contaminantes preocupantes del agua de Bull Run son contaminantes microbianos de la naturaleza,
como Giardia, Cryptosporidium, bacterias coliformes fecales y bacterias coliformes totales. Estos organismos
se encuentran virtualmente en todos los ecosistemas de agua dulce y se pueden encontrar en el agua de Bull Run
en distintos niveles. El suministro de agua de Bull Run cumple con todos los reglamentos federales y estatales
aplicables para el agua; incluyendo los criterios para evitar filtraciones que se establecen en la Regla sobre el
Tratamiento del Agua Superficial de 1989. El Departamento de Aguas de Portland también opera bajo una
variante para los requisitos de tratamiento del Cryptosporidium; ver la página 13 para obtener más información.
El Informe de Evaluación de la Calidad del Agua está disponible en
www.portlandoregon.gov/water/sourcewaterassessment o llamando al 503-823-7525.
El Campo de Pozos de Columbia South Shore proporciona agua potable de gran calidad de los pozos de
producción de agua subterránea ubicados en tres acuíferos diferentes: el acuífero Blue Lake, el acuífero
Troutdale Sandstone y el acuífero Sand y Gravel. Es la segunda fuente de agua más grande de Oregón, con
aproximadamente la mitad de la capacidad diaria de la cuenca Bull Run de Portland. En 2015, se usó el campo
de pozos para suplementar el suministro de Bull Run durante el mantenimiento de rutina y como suministro
adicional durante el largo y seco verano. En 2015, un total de 5.8 millones de galones, o el 15% del total de
agua proporcionada a los clientes, vino del campo de pozos.
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Portland instaló sus primeros pozos en el campo de pozos de Columbia South Shore a principios de 1980. La
actualización más reciente del Programa de Protección del campo de pozos Columbia South Shore, certificada
por el estado, tuvo lugar en 2008. Con este programa, las ciudades de Portland, Gresham y Fairview controlan a
las empresas ubicadas en el área de protección de las aguas subterráneas para evitar que el derrame de algún
material peligroso se filtre en la tierra. Eventos públicos como Aventura en los Acuíferos, Ciclismo por el
campo de pozos y cursos básicos sobre las Aguas Subterráneas educan a los residentes locales sobre cómo
proteger el agua subterránea. Para obtener una copia de la certificación del Programa de Protección del Campo
de Pozos, leer más sobre el programa, encontrar los próximos eventos y aprender cómo puede ayudar a proteger
el agua subterránea, visite la página del Departamento de Aguas de Portland,
www.portlandoregon.gov/water/groundwater o llame al 503-823-7473
Hay 26 pozos activos capaces de bombear agua de tres acuíferos en la orilla sur del río Columbia en Portland,
Gresham y Fairview. El campo de pozos actúa como reserva de agua durante los casos de turbiedad,
emergencias y cuando el departamento necesita suministros de verano adicionales. El campo de pozos puede
producir hasta 95 millones de galones de agua por día.
El Distrito de Aguas de Clackamas, la ciudad de Gresham, la ciudad de Lake Oswego, el Distrito Popular de
Aguas de Rockwood, la Autoridad de Aguas de Sunrise y el Distrito de Aguas del Valle de Tualatin
proporcionan agua potable a algunos clientes de Portland que residen cerca de los límites de la zona de servicio.
Los clientes que reciben agua de estos proveedores, además del presente informe, también recibirán informes
detallados sobre la calidad del agua por parte de ellos.

Contaminantes regulados detectados en 2015

Contaminante
regulado

Mínimo
detectado

Máximo
detectado

Agua sin tratar de la cuenca del Bull Run
Turbiedad
0.20 NTU
2.99 NTU

Bacterias
Coliformes
Fecales

No se detecto

100% de las
muestras
tenían 20 o
menos
colonias
bacterianas
por 100
mililitros de
agua (1
muestra tenía
16 colonias
bacterianas

Máximo nivel de
contaminante
(MCL), Técnica de
tratamiento o
Máximo nivel
residual de
desinfectante
(MRDL)

No puede exceder 5
NTU más de 2 veces
en 12 meses
Al menos el 90% de
las muestras
medidas durante los
seis meses anteriores
debe tener 20 o
menos colonias
bacterianas por 100
mililitros de agua

Objetivo de
máximo nivel de
contaminante
(MCLG) u
Objetivo de
máximo nivel
residual de
desinfectante
(MRDLG)

Fuentes del
contaminante

No corresponde

Depósitos de
erosión natural

No corresponde

Desechos
animales
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por 100
mililitros)
Agua potable tratada de la cuenca Bull Run y punto de entrada del Campo de Pozos Columbia South
Shore al sistema de distribución
Nutrientes
Nitrato –
0.02 partes
0.22 partes
10 partes por millón 10 partes por millón Encontrado en
Nitrógeno
por millón
por millón
depósitos de
acuíferos
naturales;
desechos
animales
Metales y minerales
Arsénico
<0,50 partes
0.87 partes
10 partes por mil
0 partes por mil
Encontrado en
por mil
por mil
millones
millones
depósitos
millones
millones
naturales
Bario
0.00081
0.00684
2 partes por millón
2 partes por millón
partes por
partes por
millón
millón
Cromo (total)1 <0.5 partes
0.2 partes por 100 partes por mil
100 partes por mil
por mil
mil millones millones
millones
millones
Cobre
<0.00050
0.00116
No corresponde
1.3 partes por millón
partes por
partes por
millón
millón
Fluoruro
<0.025 partes 0.15 partes
4 partes por millón
4 partes por millón
por millón
por millón
Plomo
<0.05 partes
0.25 partes
No corresponde
0 partes por mil
por mil
por mil
millones
millones
millones
1

Durante el año, pruebas con métodos variantes reportaron límites (MRLs) que fueron usados para analizar
cromo. La muestra con un resultado de <0,5 ppb se analizó con una prueba de MRL menos sensible, y es la
razón por la cual el mínimo parece ser mayor que el máximo.
Objetivo de
máximo nivel de
contaminante
(MCLG) u
Contaminante
Mínimo
Máximo
Fuentes del
Objetivo de
regulado
detectado
detectado
contaminante
máximo nivel
residual de
desinfectante
(MRDLG)
Agua potable tratada de puntos a lo largo del sistema de distribución de embalses, depósitos y líneas
principales
Contaminantes microbiológicos
Bacteria
No se
0.74% de las
5,0% de las
0 muestras con
Encontrado en
coliforme total detecto
muestras de
muestras mensuales bacteria
todo el entorno
enero (2 de 269)
Máximo nivel de
contaminante
(MCL), Técnica de
tratamiento o
Máximo nivel
residual de
desinfectante
(MRDL)
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tuvieron
bacteria
coliforme
detectable
Desinfectante residual
Total de cloro 1.86 partes 1.95 partes por
residual en la
por millón millón
media anual
Total residual
0.37 partes 2.79 partes por
de cloro en un por millón millón
lugar
específico
Subproductos de la desinfección
Ácidos haloacéticos
Media anual
0.85 partes 39.2 partes por
en un lugar
por mil
mil millones
específico
millones
Resultado
único en un
lugar
específico

<2.0 partes
por mil
millones

Total deTrihalometanos
Promedio
20.8 partes
anual
por mil
ejecutado en
millones
cualquier lugar
específico
Resultado
único en un
lugar
específico

12.1 partes
por mil
millones

con bacteria
coliforme detectable

coliforme
detectable

4 partes por millón

4 partes por
millón

No corresponde

No corresponde

60 partes por mil
millones

No corresponde

Subproducto de la
desinfección del
agua potable

No corresponde

Subproducto de la
desinfección del
agua potable

76.7 partes por
mil millones

No corresponde

32.7 partes por
mil millones

80 partes por mil
millones

41.3 partes por
mil millones

No corresponde

El cloro se usa
para desinfectar el
agua

El número de
Objetivo de
lugares
máximo nivel
Contaminante 90ºh Valor
Se excede la regla de
excede el
de
regulado
percentil
plomo y de cobre
nivel de
contaminante
acción
(MCLG)
Muestras de plomo y cobre en grifos residenciales de alto riesgo
Plomo
14 partes
9,7% de las
Más del 10% de los
0 partes por mil
por mil
muestras (11
hogares analizados
millones
millones
de 114)
tienen niveles de plomo
excedieron el
superiores a 15 partes
nivel de acción por mil millones
por plomo de
15 partes por
mil millones

Fuente del
contaminante

Corrosión en
los sistemas de
tuberías de
edificios
residenciales y
comerciales
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Cobre

0.34 partes
por millón

0% de las
muestras (0 de
114)
excedieron el
nivel de acción
por plomo de
1,3 partes por
millón

Más del 10% de los
hogares analizados
tienen niveles de cobre
superiores a 1,3 partes
por millón

1.3 partes por
millón

Contaminantes
Mínimo
Promedio
Máximo detectado
Fuente del contaminante
no regulados
detectado
detectado
Agua potable tratada de la cuenca Bull Run y puntos de entrada del Campo de Pozos Columbia South
Shore al sistema de distribución
Radón
<16
202 picocuries 370 picocuries por litro Encontrado en depósitos naturales
picocuries por litro
por litro
Sodio
3.35 partes 6.55 partes por 15.5 partes por millón
por millón millón
Ver Notas sobre Contaminantes en la página 9 para obtener más información.

Definiciones
Nivel de acción
La concentración de un contaminante que, si excede, dispara un tratamiento u otro requisito que un sistema de
aguas debe seguir.
Máximo nivel de contaminante (MCL)
El nivel más alto de un contaminante que se permite en el agua potable. Los MCLs se establecen lo más cerca
posible de los MCLGs, utilizando las mejores tecnologías de tratamiento disponibles.
Objetivo de máximo nivel de contaminante (MCLG)
El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no se conoce o se espera que haya riesgo
para la salud. Los MCLGs permiten un margen de seguridad.
Máximo nivel residual de desinfectante (MRDL)
El nivel más alto de un desinfectante que se permite en el agua potable. Hay evidencia convincente de que se
necesita agregar un desinfectante para controlar los contaminantes microbianos.
Objetivo de máximo nivel residual de desinfectante (MRDLG)
El nivel de un desinfectante en el agua potable por debajo del cual no se conoce o se espera que haya riesgo
para la salud. Los MRDLGs no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar los
contaminantes microbianos.
Unidades nefelométricas de turbiedad (NTU)
La unidad de medida de la turbiedad en el agua, medida de acuerdo a la cantidad de luz que pasa a través de una
muestra.
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Parte por millón (ppm)
Una parte por millón corresponde a un centavo en $10,000 o aproximadamente a un minuto en dos años. Una
parte por millón es igual a 1,000 partes por mil millones.
Parte por mil millones (ppb)
Una parte por mil millones corresponde a un centavo en $10,000,000 o aproximadamente a un minuto en 2,000
años.
Picocuries por litro
El picocurie es una medida de la radioactividad. Un picocurie es mil billones de veces más chico que un curie.
Técnica de tratamiento
Un proceso necesario diseñado a reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.

Notas sobre contaminantes
Arsénico, bario, cromo (total), cobre, fluoruro y plomo
Estos materiales son elementos que se encuentran en la corteza terrestre. Se pueden disolver en el agua que está
en contacto con depósitos naturales. En los niveles que se encuentra en el agua potable de Portland, es poco
probable que tengan efectos adversos sobre la salud. El cobre y el plomo se controlan en los grifos de los
clientes. Para obtener más información consulte la sección, Reducción a la exposición al plomo, en la página
11.
Subproductos de la desinfección
Durante la desinfección, algunos subproductos se forman como resultado de las reacciones químicas entre el
cloro y la materia orgánica natural que hay en el agua. Estos subproductos pueden tener efectos adversos sobre
la salud. Los trihalometanos y los ácidos haloacéticos son subproductos regulados de la desinfección que han
sido detectados en el agua de Portland. Agregarle amoniaco al cloro produce un desinfectante más estable y
ayuda a minimizar la formación de subproductos de desinfección.
Bacteria fecal coliforme
La presencia de bacteria fecal coliforme en la fuente de agua indica que el agua puede estar contaminada con
desechos animales. El Departamento de Aguas de Portland usa cloro para eliminar estas bacterias.
Nitrato – Nitrógeno
El nitrato, medido como nitrógeno, puede soportar el crecimiento microbiano (bacterias y algas). Los niveles de
nitratos que excedan los estándares pueden causar problemas de salud. En los niveles que se encuentra en el
agua potable de Portland, es poco probable que el nitrato tenga efectos adversos sobre la salud.
Radón
El radón es un gas radioactivo que se produce de forma natural y que no se puede ver, gustar ni oler. Se detectó
niveles muy bajos de radón en el suministro de agua de Bull Run. También se detectó en diferentes niveles en el
suministro de agua subterránea de Portland. De acuerdo a los niveles históricos de radón en el agua subterránea
y en combinación con la cantidad limitada de agua subterránea utilizada, es poco probable que el radón tenga
efectos adversos para la salud. Para obtener más información sobre el radón, llame a la Línea de EPA al (800SOS-Radón) o visite www.epa.gov/Radón.
Sodio
No existen en la actualidad estándares de sodio para el agua potable. El sodio es un nutriente esencial. En los
niveles que se encuentra en el agua potable, es poco probable que tenga efectos adversos sobre la salud.
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Total residual de cloro
El total de cloro residual es una medida de cloro libre y cloro combinado y amoniaco en nuestro sistema de
distribución. El cloro residual es un nivel bajo de cloro que permanece en el agua y que está diseñado para
mantener la desinfección a lo largo de todo el sistema de distribución.
Bacteria coliforme total
Los coliformes son bacterias presentes en el entorno de manera natural y se usan para determinar si hay otras
bacterias potencialmente peligrosas presentes. El Departamento de Aguas de Portland usa cloro para eliminar
estas bacterias.
Turbiedad
La turbiedad es una medida de la claridad en el agua. El aumento de la turbiedad generalmente se debe a las
grandes tormentas que suspenden materiales orgánicos en nuestra fuente de agua. Esto puede interferir con la
desinfección y proporcionar un entorno para el crecimiento microbiano. Cuando aumenta la turbiedad, el
Departamento de Aguas de Portland puede inhabilitar el sistema de Bull Run y utilizar agua del campo de pozos
Columbia South Shore.

Normas para el control de contaminantes no regulados
Cada cinco años y de conformidad con EPA, el Departamento de Aguas de Portland recoge información sobre
la presencia de ciertas substancias no reguladas en el agua potable. La EPA utiliza los resultados de estos
análisis, junto con los riesgos potenciales para la salud de las substancias, para determinar si hay necesidad de
establecer ciertas normas. En el 2014, el Departamento de Aguas de Portland analizó 21 substancias no
reguladas y detectó cinco substancias en la fuente de agua y el sistema de distribución. Puede encontrar esos
resultados en el Informe de Calidad del Agua del 2015 que está en nuestra página web. En junio de 2015, se
realizó una ronda adicional de análisis en el campo de pozos de Columbia South Shore, donde se detectaron
esas mismas cinco substancias. A continuación, se presentan los resultados.

Detecciones del año 2015
Substancias

Mínimo detectado

Promedio
Máximo detectado
Origen probable
detectado
Agua potable tratada de la cuenca Bull Run y punto de entrada del Campo de Pozos Columbia South
Shore al sistema de distribución
Clorato
0.1 partes por millón 0.1 partes por
0.1 partes por millón Subproducto de la
millón
desinfección del agua
potable
Chromo (total) 0.2 partes por mil
0.2 partes por
0.2 partes por mil
Encontrado en depósitos
millones
mil millones
millones
naturales
Cromo-6
0.089 partes por mil 0.089 partes
0.089 partes por mil
millones
por mil
millones
millones
Estroncio
0.068 partes por
0.068 partes
0.068 partes por
millón
por millón
millón
Vanadio
2.2 partes por mil
2.2 partes por
2.2 partes por mil
millones
mil millones
millones
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Clorato
El clorato, un subproducto del proceso de desinfección del agua potable, se puede formar cuando el hipoclorito
de sodio se utiliza como desinfectante. En los niveles que se encuentra en el agua de Portland, es poco probable
que el clorato tenga efectos adversos sobre la salud.
Chromo (total) y Cromo-6
El cromo es un elemento que existe en la naturaleza y que se encuentra en el entorno y en el agua potable en dos
formas: cromo trivalente (cromo-3) y cromo hexavalente (cromo-6). El cromo total (cromo-3 y -6 combinados)
está regulado en la actualidad por la EPA en un nivel máximo de contaminación a 100 partes por mil millones.
En los niveles tan bajos como los detectados en el agua potable de Portland, es poco probable que el cromo
tenga efectos adversos sobre la salud.
Estroncio y Vanadio
Estos metales se encuentran en la corteza terrestre y se pueden disolver en el agua que está en contacto con
depósitos naturales. En los niveles que se encuentra en el agua de Portland, es poco probable que el estroncio y
el vanadio tengan efectos adversos sobre la salud.

Reducción a la exposición al plomo
El plomo está comúnmente presente en varios lugares de nuestro entorno. Aunque es raro encontrar plomo en
nuestras fuentes de agua, y no se conocen líneas de tubería de plomo en el sistema de agua, el plomo se puede
encontrar en algunos hogares. En Portland, el plomo ingresa a la red de agua potable como resultado de la
corrosión (desgaste) de los materiales que contienen plomo en las tuberías del hogar. Estos materiales incluyen
soldaduras a base de plomo utilizadas para unir tubos de cobre - comúnmente usadas en casas cuya construcción
o sistema de tuberías data entre 1970 y 1985 - y componentes y grifos de bronce. El plomo de las tuberías del
hogar se puede disolver en el agua potable cuando el agua permanece quieta en las tuberías por varias horas, por
ejemplo, durante la noche o al regresar del trabajo o la escuela.
Si hay plomo en niveles elevados, éste puede ocasionar problemas serios de salud, especialmente en mujeres
embarazadas y niños pequeños. El plomo en el agua potable se origina principalmente en los materiales y
componentes que se asocian con las líneas de servicio y con el sistema doméstico de tuberías. El Departamento
de Aguas de Portland es responsable de proporcionar agua potable de gran calidad, pero no puede controlar la
diversidad de materiales utilizados en los componentes de la red de los edificios y los hogares. Cuando el agua
ha reposado por varias horas, usted puede minimizar el potencial de exposición al plomo dejando correr el agua
de 30 segundos a dos minutos antes de usarla para beber o cocinar. Si le preocupa la presencia de plomo en el
agua potable puede solicitar un análisis gratuito de plomo a la Línea del Plomo (LeadLine ). La información
sobre el plomo en el agua potable, los métodos de análisis y los pasos que puede tomar para minimizar la
exposición al plomo está disponible en la Línea de Plomo, llamando al 503-988-4000, o visitando
www.leadline.org o en la Línea de Agua Potable Segura, llamando al (800) 426-4791o visitando,
www.epa.gov/safewater/lead.
En Portland, las fuentes más comunes de exposición al plomo son las pinturas a base de plomo, el polvo del
hogar, la tierra y los materiales de plomería. El plomo también se encuentra en otros objetos domésticos como
juguetes, cosméticos y cerámica.
Protección de la salud pública
El programa de Reducción de Riesgos de Plomo del Departamento de Aguas de Portland es un enfoque integral
para reducir la exposición al plomo. Por medio de este programa el Departamento de Aguas de Portland ofrece:
Tratamiento para el control de la corrosión. Reduce la corrosión en la plomería al aumentar el pH del agua.
El ajuste del pH ha reducido a más de la mitad el plomo de los grifos.
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Plomo en el análisis de agua. Ofrece análisis gratuitos de plomo en el agua para todos. No obstante, apunta a
analizar el agua en los hogares donde hay mayor riesgo de encontrar plomo. Estas son viviendas construidas
entre 1970 y 1985 y que están habitadas por mujeres embarazadas o niños menores de seis años.
Educación, extensión y análisis. Financia a agencias y organizaciones que ofrecen educación, programas de
extensión y servicios de análisis para cualquier fuente de origen del plomo.
Reducción de Riesgos de Plomo en el hogar. Apoya al programa de Control de Riesgo de Plomo para
proporcionar becas para minimizar los riesgos de la pintura de plomo en los hogares.
Análisis del agua
Dos veces al año, el Departamento de Aguas de Portland y los proveedores regionales del área de servicio de
Bull Run controlan el plomo y el cobre en el agua del grifo a partir de muestras recogidas en más de 100
hogares. Estos son hogares donde se sabe que las tuberías contienen soldadura de plomo, y representan el peor
de los casos en relación a casos de agua con presencia de plomo. Las muestras se recogen después de que el
agua ha estado en reposo en las tuberías de la casa por más de 6 horas. El exceso de la regla de plomo y de
cobre se produce cuando más del 10 por ciento de estos hogares exceden el nivel de acción de plomo de 15
partes por mil millones. En la ronda de análisis más reciente, menos del 10% de los hogares excedieron el nivel
de acción por plomo.
Medidas fáciles para evitar una posible exposición al plomo en las tuberías del hogar
 Deje correr el agua para que se vaya el plomo. Si el agua ha reposado por varias horas, déjela correr
de 30 segundos a dos minutos o hasta que esté más fría antes de beberla o usarla para cocinar. Esto hace
correr el agua de las tuberías que pueden contener plomo.
 Use agua fría para cocinar y para preparar la fórmula para bebés. No cocine ni beba agua del grifo
de agua caliente; el plomo se disuelve más fácilmente en agua caliente. No use agua del grifo de agua
caliente para hacer fórmula para bebés.
 No hierva el agua para eliminar el plomo. Hervir el agua no reduce el plomo.
 Hágale un análisis a su hijo para ver si tiene plomo. Pregúntele a su médico o llame a la Línea del
Plomo para que le informen cómo le puede hacer un análisis a su hijo. La única manera de saber si su hijo
se está exponiendo al plomo es realizándole un análisis para determinar si tiene plomo en la sangre.
 Analice la presencia de plomo en el agua. Comuníquese con la Línea del Plomo visitando
www.leadline.org o llamando al 503-988-4000 para que le informen cómo realizar un análisis de plomo
GRATIS.
 Piense en utilizar un filtro. Verifique que reduce el plomo – no todos los filtros lo hacen. Asegúrese de
mantener y sustituir los filtros de su dispositivo según las instrucciones del fabricante para proteger la
calidad del agua. Comuníquese con la NSF International al 800-NSF-8010 o visitando www.nsf.org para
obtener información sobre los estándares de rendimiento de los filtros de agua.
 Limpie con frecuencia el aireador de su grifo. Las partículas que contienen plomo de las tuberías o de
las soldaduras del hogar pueden quedar atrapadas en el aireador del grifo. Limpiarlo con regularidad cada
tantos meses eliminará estas partículas y reducirá la exposición al plomo.
 Considere comprar componentes bajos en plomo. A partir de enero de 2014, todas las tuberías,
empalmes y componentes deben contener menos de 0,25% de plomo. Cuando compren componentes, los
consumidores deben buscar aquellos con el menor contenido de plomo.
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Lí𝐧𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐥𝐨𝐦𝐨
Si le preocupa que el agua de grifo de su hogar pueda contener plomo, llame a la Línea del Plomo para obtener
gratuitamente un kit de análisis de plomo en el agua y para que le enseñen cómo reducir la exposición a todas
las fuentes de plomo. Llame a la Línea del Plomo al 503-988-4000 o visite www.leadline.org.
 Análisis de plomo en el agua gratis
 Análisis de plomo en la sangre para su hijo gratis
 Servicios de reducción del plomo gratis

Variante en el tratamiento de Bull Run
El Departamento de Aguas de Portland es el único sistema en Estados Unidos que ha recibido una variante para
los requisitos de tratamiento del Cryptosporidium debido a la alta calidad de su agua natural. Por lo tanto, no
proporciona tratamiento del Cryptosporidium. En marzo de 2012, la Autoridad Sanitaria de Oregón (OHA)
expidió al Departamento de Aguas de Portland una variante de las normativas estatales y federales sobre aguas
potables que requieren que se traten las aguas naturales de la cuenca del Bull Run contra el parásito
Cryptosporidium. Una variante es una autorización del estado para no cumplir con una MCL o con una técnica
de tratamiento bajo ciertas condiciones. Un estado puede otorgar una variante si un sistema demuestra que los
requisitos de tratamiento no son necesarios para proteger la salud pública debido al sistema de sus aguas
naturales. OHA expidió al Departamento de Aguas de Portland la variante sobre el tratamiento contra
Cryptosporidium de acuerdo a los datos substanciales y los análisis presentados en la Solicitud de Variante de
Tratamiento LT2 para el agua potable de Bull Run.
Como resultado de la variante de tratamiento, las siguientes condiciones, ordenadas por el estado, son las
que se deben cumplir para mantener la variante:
Protección de la cuenca: El Departamento de Aguas de Portland debe mantener o fortalecer todas las
protecciones legales y operacionales de la cuenca del Bull Run, controlar la cuenca de manera rutinaria para
eliminar accesos no autorizados, mantener controles estrictos de las instalaciones sanitarias, implementar las
inspecciones de campo y controlar los tributarios y excrementos de la vida salvaje de la cuenca.
Monitoreo de la toma de aguas naturales: El Departamento de Aguas de Portland debe realizar, al menos dos
días a la semana, controles constantes contra el Cryptosporidium en los lugares donde las aguas naturales entran
en el sistema de agua potable. Si se detecta Cryptosporidium en cualquiera de las muestras, el Departamento de
Aguas de Portland debe iniciar un programa de control mucho más intenso para demostrar si la concentración
de Cryptosporidium es inferior a 0,075 oocistos por 1,000 litros de agua. Si hay detecciones adicionales de
Cryptosporidium durante este periodo de monitoreo, OHA puede revocar la variante.
Reporte y notificación: El Departamento de Aguas de Portland debe informar los resultados de los controles de
la cuenca y de las aguas naturales a OHA. Se le debe informar a OHA Cryptosporidium de cualquier detección
adicional en un plazo de 24 horas. El Departamento de Aguas de Portland debe notificar al público mediante su
página web y emitir un aviso de prensa en caso de una detección de Cryptosporidium en la toma de las aguas
naturales. Los resultados de las inspecciones de campo en la cuenca y los tributarios y el control de excrementos
de la vida salvaje se debe reportar a OHA anualmente. El Departamento de Aguas de Portland también tiene
que notificar a OHA sobre cualquier circunstancia que pueda tener impacto en las condiciones de la variante.
La variante de tratamiento es válida por un periodo de 10 años desde la fecha de emisión. OHA puede revocar
la variante si las condiciones de la variante no se cumplen.
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Resultados de control del Cryptosporidium del 2015 en la toma de aguas naturales.
Número de
Volumen total
Detecciones
muestras
226
5,664.1 L
Ninguna
En el 2015 no hubo detecciones de Cryptosporidium durante el control de la toma de aguas naturales. Los
informes más recientes del control mensual se pueden encontrar en
www.portlandoregon.gov/water/BRTVIntakeReports.
El informe anual más reciente de la Variante de Exención de Tratamiento de la Cuenca del Bull Run resume los
resultados de las inspecciones en la cuenca y el control de los tributarios y excrementos de vida salvaje para el
año 2015 (1 de octubre de 2014 a 30 de septiembre de 2015) y se puede encontrar en
www.portlandoregon.gov/water/2015BRTVReport.
Puede encontrar información adicional sobre la variante de exención del Departamento de Aguas de Portland en
www.portlandoregon.gov/water/treatmentvariance.

Nota especial para personas con inmunidad comprometida
Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la población general.
Las personas con inmunidad comprometida, como las personas con cáncer que están recibiendo quimioterapia,
las personas que han recibido un trasplante de órgano, las personas con VIH/SIDA o con otros trastornos del
sistema inmune, al igual que algunas personas mayores de edad y los infantes pueden estar especialmente en
riesgo de contraer alguna infección. Estas personas deberían consultar con su proveedor de atención primaria
acerca del agua potable. Las directrices de EPA y de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
(DCD) sobre los métodos más adecuados para reducir los riesgos de infección por Cryptosporidiumy otros
contaminantes microbianos, se pueden encontrar en la Línea de Agua Potable Segura, llamando al 800-4264791.

Un suministro de agua fiable; ahora y en el futuro
El sistema de agua saludable y resistente de Portland cumple con las necesidades de abastecimiento de los
clientes del Departamento de Aguas de Portland.
Muchos se acordarán de la baja acumulación de nieve del invierno de 2014 y 2015, y del largo, caluroso y seco
verano y otoño del 2015. El principal suministro de agua de Portland en la cuenca de Bull Run depende en su
mayoría de las lluvias que alimentan los embalses, y es menos vulnerable a los efectos de las temperaturas sobre
la nieve. El suministro secundario de agua subterránea de Portland también aumenta la resistencia del sistema
de agua cuando es necesario.
El Departamento de Aguas de Portland trabaja activamente para entender y desarrollar un plan a largo plazo
contra los efectos que el cambio climático pueda tener en nuestro sistema de agua potable. Se espera que el
futuro clima del Noroeste tenga veranos de mayor temperatura, más cálidos y secos; con inviernos más
húmedos, con lluvias más fuertes, más precipitaciones y menor cantidad de nieve a altas elevaciones. Por lo
tanto, será más probable que en las próximas décadas los inviernos tengan menor acumulación de nieve y
temperaturas más cálidas que el promedio.
Construir pensando en un gran terremoto es otra de las formas de planificación del Departamento de Aguas de
Portland para continuar suministrando agua fiable. El enfoque principal del Departamento de Aguas de Portland
en las últimas décadas ha sido asegurar que las instalaciones que suministran agua pueden resistir las fuerzas
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sísmicas y seguir funcionando luego de un terremoto. La construcción de los nuevos embalses en Kelly Butte y
Powell Butte y los futuros embalses subterráneos reforzados del parque Washington fueron diseñados para
cumplir con las normas sísmicas modernas.
Sabemos que espera tener agua cada vez que abre el grifo. Gracias a una cuidadosa planificación y a un sistema
de agua saludable y resistente, el Departamento de Aguas de Portland cumplirá con las necesidades de
suministro de sus clientes, ahora y en el futuro.
Nos estamos preparando. ¿Usted también?
1) Regístrese para recibir alertas públicas. Para obtener más información visite: www.PublicAlerts.org
2) Obtenga un kit, planifique e infórmese. Para obtener más información: www.portlandoregon.gov/pbem/plan
3) Sepa como cerrar la llave de paso del agua. Para obtener más información www.regionalh2o.org/how-shutyour-water-emergency

La resistencia en acción
En caso de un terremoto catastrófico, el Departamento de Aguas de Portland cuenta con dos proyectos
que garantizarán el flujo continuo de agua hacia y dentro de la zona oeste de Portland.
El proyecto Willamette River Crossing (WRX) construirá un conducto de transmisión sísmicamente reforzado
bajo el río Willamette. Los seis conductos de transmisión que actualmente cruzan el río son una parte
fundamental para proporcionar agua a los clientes del lado oeste. No obstante, el cruce de río más antiguo tiene
más de 110 años, y ninguno ha sido sísmicamente reforzado, lo que quiere decir que los conductos de agua no
están sujetos y se pueden mover o romper durante un terremoto. La nueva tubería será lo suficientemente
grande como para proporcionar la demanda media diaria a los clientes del lado oeste.
El Proyecto de Mejoras del Embalse del Parque Washington consiste en construir un nuevo embalse
subterráneo, sísmicamente reforzado. El embalse está diseñado para resistir la intrusión en marcha de un alud de
tierra y los efectos de un terremoto. Cuando esté terminado, el nuevo embalse subterráneo suministrará agua al
lado oeste de Portland, incluida la zona comercial y residencial del centro, el zoológico de Oregón, más de 60
parques, seis hospitales y 20 escuelas públicas de Portland.
La experiencia Bull Run
UN PROYECTO DE ARTE DE LOS ESTUDIANTES
Cada año, el Departamento de Aguas de Portland, recibe la visita de cientos de estudiantes y adultos en la
cuenca de Bull Run. En las visitas de Bull Run, los visitantes aprenden sobre la ciencia del agua, ecología e
ingeniería. Muchos de los visitantes dicen sentir una conexión especial y visceral con el agua luego de su visita.
En el otoño de 2015, los estudiantes de cuarto grado de la escuela Boise-Eliot/Humboldt aceptaron una misión
especial por parte del Departamento de Aguas de Portland: explorar la vivencia de la cuenca protegida de la
ciudad y relatar lo que se siente estar allí.
El Departamento de Aguas de Portland y los maestros de Boise-Eliot/Humboldt crearon una visita guiada
especial para los estudiantes de cuarto grado. ¿El objetivo? Captar sus impresiones utilizando los cinco sentidos.
Los estudiantes caminaron en silencio por el bosque, grabaron sonidos desde el interior de una represa,
practicaron foto-yoga y probaron una planta de oxalis. A partir de estas impresiones los estudiantes crearon arte.
Para obtener más información sobre este proyecto y sobre las visitas guiadas a Bull Run, por favor visite:
www.portlandoregon.gov/water/education.
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Información de contacto:
Departamento de Aguas de Portland
1120 SW 5th Avenue/Room 600
Portland, Oregon 97204
Departamento de Aguas de Portland
Con el fin de garantizar el acceso equitativo a los programas, servicios y actividades de la ciudad, la Ciudad de
Portland ofrecerá servicios de traducción, modificará políticas y procedimientos de forma razonable y proveerá
ayuda, servicios y formatos alternativos a las personas discapacitadas. Para adaptaciones, traducciones e
interpretación, quejas o información adicional comuníquese con el 503-823-7404, use City TTY 503-823-6868,
o use el Servicio de Retransmisión de Oregón: 711. Puede encontrar copias de este informe en la página web del
departamento de Aguas de Portland – www.portlandoregon.gov/water/wqreport

