
Industry Public Utilities está comprometido a mantenerlo informado sobre la calidad de su agua potable. Este informe se le 
entrega anualmente e incluye información que describe de dónde viene su agua potable, los constituyentes que se encuentran 
en su agua potable, y cómo la calidad de nuestra agua se compara con los estándares reguladores. El año pasado conducimos 
varios estudios para analizar más de 100 contaminantes.  Varios estudios se llevaron a cabo para asegurar que su casa reciba 
agua de alta calidad. Tenemos el orgullo de reportar que durante el 2016, Industry Public Utilities entregó agua que satisface y 
supera los estándares Federales y Estatales de agua potable. Industry Public Utilities sigue dedicado a proveer un suministro 
seguro de agua potable de alta calidad. 
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CONOZCA  SU AGUA



¿DE DÓNDE VIENE MI AGUA POTABLE?

¿PREGUNTAS?
Este informe contiene información muy importante sobre su agua potable. Para más información o preguntas con respecto a este 
informe, póngase en contacto con el Sr. Greg Galindo. Telefono: 626-336-1307.

MENSAJE A NUESTROS CLIENTES

Un suministro de agua confiable es el fundamento de 
una comunidad próspera. Industry Public Utilities está 
dedicado a proveer a sus clientes un suministro de agua 
potable de alta calidad a los costos más razonables. 

La sequía histórica presentó desafíos contra los 
distritos de agua por todo el Estado. 2015 y 2016 fueron 
especialmente dificil a causa de mandatos y regulaciones 
de conservación mandatorias. Sin embargo, los clientes 
de Industry Public Utilities se comprometieron a la 
conservación y el uso de agua anual estuvo 14% menos 
que años previos. Esto iguala a 68 millones de galones 
ahorrados. Este año, el Gobernador Brown declaró 
el fin de la sequía, pero pidió que los Californianos 
mantengan sus hábitos de conservación para combatir 
los efectos de la sequía. Los clientes de Industry Public 
Utilities han tomado grandes pasos en la conservación 
de agua y  celebramos sus esfuerzos. Aunque haya 
terminado la sequía, la conservación permanece como 
un deber crítico para las agencias de agua y sus clientes. 

Industry Public Utilities está comprometido a proteger 
el suministro de agua de nuestra comunidad. El 
liderazgo de nuestra agencia toma cada decisión sin 
olvidar su compromiso con la comunidad. Industry 
Public Utilities activamente identifica oportunidades 
de mejoramientos de capitales y continuamente busca 
formas para mejorar sus servicios para asegurar la 
calidad y la confiabilidad de su agua ahora y en el 
futuro. 

Tenemos el orgullo de servir una comunidad que valora 
sostenibilidad y responsabilidad. En este informe, 
usted puede encontrar información importante sobre 
la calidad de agua en los sistemas de Industry Public 
Utilities. Para más información sobre sus servicios 
de agua o para aprender más sobre la agencia, visite 
industrypublicutilities.com.

FUENTES DE AGUA
El sistema de agua de Industry Public Utilities es operado y 
manejado por La Puente Valley County Water District. Durante el 
2016, el suministro de agua de Industry Public Utilities provino 
de San Gabriel Valley Water Company (SGVWC), los pozos de 
La Puente Valley County Water District y el pozo No.5 de City of 
Industry (todos localizados en el Main San Gabriel Groundwater 
Basin.) El agua del pozo es tratada y luego desinfectada con 
cloro antes de ser entregada a su casa.

EVALUACIÓN DE FUENTES DE AGUA
Una evaluación de agua potable de las fuentes de agua fue actualizada en octubre del 2008. La evaluación concluyó que las 
fuentes de SGVWC son consideradas más vulnerables hacia estas actividades asociadas con contaminantes detectados en el 
suministro de agua: fugas de tanques subterráneos, ferreterías, hospitales, gasolineras, y contaminantes conocidos. En adición, 
las fuentes se consideran más vulnerables hacia las actividades o instalaciones no asociadas con contaminantes detectado en el 
suministro de agua: tanques de almacenamiento, cuencas, descargas de tormentas y corredores de transportación. Puede pedir 
un resumen de la evaluación al contactar la oficina de Industry Public Utilities al 626-336-1307.

Una evaluación de las fuentes de agua potable para La Puente Valley County Water District fue completada en marzo del 2008. La 
evaluación concluyó que los suministros de La Puente Valley County Water District son considerados más vulnerables hacia estas 
actividades asociadas con contaminantes detectados en el suministro de agua: fugas de tanques subterráneos, contaminantes 
conocidos, y alta densidad de viviendas. En adición, estas fuentes son consideradas más vulnerables hacía estas instalaciones 
que no tienen contaminantes de agua: autopistas/carreteras estatales. Puede pedir un resumen de la evaluación al contactar Mr. 
Greg Galindo en 626-336-1307.
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La mayoría del agua entregada a nuestros clientes por el sistema de 
agua subterránea pasa por un proceso de tratamiento significante. 
Los sistemas de tratamiento son diseñados para tratar tipos de 
contaminantes específicos. El proceso entero se monitorea y se 
toman muestras regularmente del agua para asegurar que los 
sistemas de tratamiento son efectivos.

1. Recipientes llenos de 
Granular Activated Carbon 
(GAC) eliminan los VOC a 
niveles bajo detección.

2. Un sistema de intercambio 
de iones usa resina 
especialmente fabricado para 
eliminar perclorato. 

3. Un sistema de inyecciones 
de peróxido de hidrógeno 
inyecta peróxido de 
hidrógeno en preparación 
para los reactores de UV.

4. Los reactores de UV tratan 
NDMA y 1, 4 Dioxane en el 
agua.

5. El agua que sale de la 
instalación es tratado con 
cloro para crear un residuo de 
desinfectante en el sistema de 
agua.

6. El agua tratada luego entra 
al sistema de agua y es 
entregada a su casa. 

El movimiento de agua por el sistema de tratamiento fluye de tal forma:



¿CUÁLES SON LOS ESTÁNDARES DE AGUA POTABLE?
Para asegurar que el agua del grifo es segura 
para tomar, el United States Environmental 
Protection Agency (USEPA) y el Division of 
Drinking Water (DDW) recetan regulaciones 
que limitan la cantidad de ciertos 
contaminantes en el agua de sistemas de agua 
pública. Las regulaciones de DDW también 
establecen límites para contaminantes en 
agua embotellada.

Los estándares de agua potable establecidos 
por USEPA y DDW establecen límites para 
sustancias que pueden afectar la salud de 
los consumidores y las calidades estéticas 
del agua potable. El gráfico en este informe 
demuestra los tipos de estándares para la 
calidad de agua: 

Nivel Máximo de Contaminante (MCL): El nivel 
más alto de un contaminante que se permite 
en el agua potable. Los MCLs primarios 
están puestos lo suficientemente cerca a los 
PHGs (o MCLGs) para ser económicamente y 
tecnológicamente realizables. 

Los MCLs secundarios están puestos para 
proteger el olor, sabor, y apariencia del  agua 
potable. 

Nivel Máximo de Desinfectante Residual 
(MRDL): El nivel más alto de desinfectante que 
se permite en el agua potable. Hay evidencia 
que agregar desinfectantes es necesario para 
el control de contaminantes microbianos.

Estándar Primario de Agua Potable (PDWS): 
MCLS y MRDLS para contaminantes que 
afectan la salud junto con su monitoreo 
y informes de requerimientos para el 
tratamiento de agua. 

Nivel de Medidas Reglamentarias (AL): 
La concentración de un contaminante que 
si se excede, provoca tratamiento o otros 
requerimientos con los que tiene que cumplir 
un sistema de agua.

Nivel de Notificación (NL): Un nivel consultivo 
que si es excedido, requiere que el sistema de 
agua potable notifique a la gubernatura de la 
agencia local dónde residen los usuarios del 
agua potable (city council/county board of 
supervisors).

En adición a los estándares mandatorios de 
calidad de agua, USEPA y DDW han puesto 
metas de calidad para algunos contaminantes. 
Las metas de calidad de agua se ponen a 
niveles tan bajos, que no se pueden lograr 
y no se pueden medir directamente. Sin 
embargo, estas metas proveen una guía y 
dirección para prácticas de administración del 
agua. La gráfica en este informe incluye tres 
tipos de metas para la calidad de agua:

Meta de Nivel Máximo de Contaminante 
(MCLG): El nivel de un contaminante en 
el agua potable donde no se presenta 
ningún riesgo a la salud. Los MCLGs son 
determinados por el USEPA.

Meta de Nivel Máximo de Desinfectante 
Residual (MRDLG):  El nivel de un desinfectante 
de agua potable donde no se presenta ningún 
riesgo a la salud. Los MRDLGs no reflejan 
los beneficios de usar desinfectantes para 
controlar contaminantes microbianos.

Meta de Salud Pública (PHG):  El nivel de 

contaminante en agua potable dónde no 
se presenta ningún riesgo a la salud. Los 
PHGs son determinados por el California 
Environmental Protection Agency.

Técnica de tratamiento (TT): Un proceso 
requerido para reducir el nivel de un 
contaminante en el agua potable.

¿QUÉ CONTAMINANTES PODRÍAN ESTAR PRESENTES 
EN FUENTES DE AGUA POTABLE?
Las fuentes de agua potable (agua potable 
y agua embotellada) incluyen ríos, lagos, 
charcos, arroyos, manantiales, depósitos 
y pozos. Al tiempo que el agua viaja sobre 
la superficie de la tierra or por el suelo, 
disuelve minerales naturales y en algunos 
caso, material radioactivo, y puede recoger 
sustancias a causa de la presencia de 
animales o actividad humana.

Contaminantes que pueden estar presentes 
en las fuentes de agua incluyen:

Contaminantes Microbianos, cómo viruses y 
bacteria que podrían venir de los tratamientos 
de drenaje, sistemas sépticos, operaciones de 
ganado agricultor, y vida silvestre.

Contaminantes inorgánicos, como sales y 
metales, que pueden ocurrir naturalmente 
o resultan de tormentas, residuos de agua 
industriales o domésticos, producción de 
aceite y gas, y minería o agricultura.

Pesticidas y herbicidas, que pueden venir de 
una variedad de fuentes cómo agricultura, 
tormentas, y usos residenciales.

Contaminantes químicos orgánicos, 
incluyendo químicos orgánicos sintéticos 
y volátiles que son productos de procesos 
industriales y producción de petróleo, 
y también puede venir de gasolineras, 
tormentas, aplicación de agricultura, y 
sistemas sépticos.

Contaminantes radioactivos, que pueden 
ocurrir naturalmente o pueden ser el resultado 
de la producción de aceite y actividades de 
minería.

Agua potable, incluyendo agua embotellada, 
puede ser razonablemente esperado para 
contener por lo menos pocas cantidades 
de contaminantes. La presencia de 
contaminantes no necesariamente indica 
que el agua posea un riesgo para la salud. 
Más información sobre los contaminantes y 
efectos hacía la salud se pueden obtener al 
hablar a USEPA’s Safe Drinking Water Hotline 
(1-800-426-4791).

¿QUE HAY EN MI AGUA POTABLE?
Su agua potable es examinada por operadores 
certificados profesionales de sistemas de 
agua  y laboratorios certificados para asegurar 
su seguridad. El gráfico en este informe 
demuestra el promedio de concentraciones 
de los constituyentes examinados en su agua 
potable durante el 2016 o más recientemente. 
El Estado nos permite monitorear algunos 
contaminantes menos de una vez por 
año porque las concentraciones de estos 
contaminantes no cambian frecuentemente. 
Algunos de nuestros datos, aunque sean 
representativos, tienen más de un año. El 
gráfico demuestra  todos los contaminantes 
detectados en su agua potable que tienen 

estándares Federales y Estatales de agua 
potable. Contaminantes de interés no 
regulados también están incluidos.

¿HAY ALGUNAS PRECAUCIONES QUE DEBE DE 
CONSIDERAR EL PÚBLICO?
Alguna gente podría ser más vulnerable 
a contaminantes en agua potable 
comparado a la población general. Personas 
inmunocomprometidos como personas 
con cáncer que están bajo quimioterapia, 
personas que han recibido trasplantes de 
órganos, personas con VIH/sida o otros 
desórdenes inmunológicos, gente mayor, y 
infantes pueden tener más riesgo a contraer 
infecciones. Estas personas deben de 
buscar a sus médicos para consejos sobre 
consumir agua potable. USEPA/Centers for 
Disease Control (CDC) demuestra formas 
apropiadas para reducir el riesgo de infección 
por Cryptosporidium y otros contaminantes 
microbianos, y está información está 
disponible en el Safe Drinking Water Hotline 
(1-800-426-4791).

INFORMACIÓN SOBRE EL PLOMO EN EL AGUA POTABLE
Si está presente, niveles elevados de 
plomo pueden causar problemas de salud 
muy serios, especialmente para mujeres 
embarazadas y niños. El plomo en el agua 
potable viene de materiales y componentes 
asociados con líneas de servicio y plomería en 
casa. Industry Public Utilities es responsable 
por proveer agua de alta calidad, pero no 
puede controlar la variedad de materiales 
que se usan en la plomería. Cuando su agua 
ha estado sedentaria por varias horas, puede 
minimizar el potencial para la exposición 
al plomo al dejar correr su llave de agua 
por 30 segundos a 2 minutos antes de usar 
su agua para cocinar o beber. Si usted está 
preocupado por el plomo en el agua, puede 
tener su agua probada. Información acerca 
del plomo en el agua potable, métodos 
de prueba y pasos que puede tomar para 
minimizar la exposición están disponibles en 
la línea directa de Safe Drinking Water o en: 
https://www.epa.gov/lead.

AVISO SOBRE EL NITRATRO
En veces, el nitratro en su agua puede exceder 
la mitad del MCL, pero nunca excedió el MCL. 
Este aviso fue publicado porque en el 2016, el 
Distrito encontro una medida de nitratro en 
su agua potable tratada que estaba sobre la 
mitad del MCL de nitratro. 

“El nitratro en el agua potable a niveles 
sobre 10 miligramos por litro es un riesgo 
para la salud de infantes que tienen menos 
de 6 meses de edad. Niveles de nitratro en 
el agua potable, pueden interferir con la 
capacidad de la sangre para cargar oxígeno 
en los infantes. Esto puede resultar en 
enfermedades serias; los síntomas incluyen 
dificultad para respirar y piel azulada. Niveles 
de nitratro a más de 10 miligramos por litro 
también pueden afectar la capacidad de la 
sangre para cargar oxígeno en otras personas 
como mujeres embarazadas y otras personas 
con deficiencias de enzimas. Si está cuidando 
a un infante, o está embarazada, debe de 
pedirle consejo a su médico.”



AL = Nivel de Acción     MRDL = Nivel Máximo de Desinfectante Residual  NTU = Unidades Nefelometrías de Turbidez
DLR = Límite de Detección para Fines de Informes   MRDLG = Meta Máxima de Nivel de Desinfectante Residual pCi/l = Picocurios por Litro      
MCL = Nivel Máximo de Contaminante   NA = No Hay Límite Aplicable                       PHG = Objetivo de Salud Pública                                        
MCLG= Meta de Nivel Máximo de Contaminantes   ND = No Detectado en DLR                                                               Μg/l = Partes por Mil Millones o Microgramos por Litro
mg/l = Partes por Millón o Miligramos por Litro   NL = Nivel de Notificación                                              µmho/cm = micromhos por Centímetro
ng/l = Partes por Trillón o Nanogramos por Litro   TON = Número Umbral de Olor   TT = Técnica de tratamiento
SCML = Nivel Máximo de Contaminante Secundaria

1. Los resultados indicados en la tabla son un promedio de concentraciones de los componentes detectados en su agua 
potable durante el año 2016 o de las pruebas más recientes. Datos de agua tratada son proveída por San Gabriel Valley 
Water Company y La Puente Valley County Water District.  
2. Constituyente se detectó pero el resultado promedio es menor que el DLR. 

3. Constituyente no tiene un DLR. Constituyente se detectó, pero el resultado promedio es menos que el análisis del 
Límite de Método de Informes.
4. Esta calidad del agua es regulada por un estándar secundario para mantener las características estéticas (sabor, olor, 
color).
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ANALIZADO UNIDAD MCL
(MRDL) PHG (MCLG) DLR PROMEDIO R ANGO VIOL ACIÓN FUENTE PRINCIPAL DE CONTAMINACIÓN 

Contaminantes Inorgánicos

Arsenio 2016 µg/l 10 0.004 2 < 2 [2] ND - 2.9 No Erosión de depósitos naturales

Bario 2016 mg/l 1 2 0.1 0.21 ND - 0.21 No Descargas de residuos de perforacion de petroleo y de 
refinerias de metales; erosión de depósitos naturales;

Fluoruro 2016 mg/l 2 1 0.1 0.28 0.16 - 0.46 No Erosión de depósitos naturales

Cromo Hexavalente 2016 µg/l 10 0.02 1 3.91 2.4 - 7.10 No Erosión de depósitos naturales; descarga de residuos 
industriales

Nitrato como N 2016 mg/l 10 10 0.4 7.1 4.5 - 8.2 No Lixiviación por uso de fertilizantes

Radiológicos

Gross Alpha 2016 pCi/L 15 (0) 3 4.7 ND - 12 No Descomposición de depósitos naturales y artificiales
Uranium 2016 pCi/L 20 0.43 1 3.3 1 - 5.7 No Erosión de depósitos naturales
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(MRDL) PHG (MCLG) DLR PROMEDIO R ANGO VIOL ACIÓN FUENTE PRINCIPAL DE CONTAMINACIÓN 

Cloruro 2016 mg/l 500 NA NA 28 18 - 46 No Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales
Agentes Espumantes 2016 TON 3 NA 1 1 1 No Descargas de residuos municipales e industriales
Total de sólidos disueltos 2016 mg/l 1,000 NA NA 346 240 - 460 No Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales
Conductancia Específica 2016 µmho/cm 1,600 NA NA 594 390 - 790 No Sustancias que forman iones en el agua
Sulfato 2016 mg/l 500 NA 0.5 44 26 - 68 No Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales
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ANALIZADO UNIDAD MCL

(MRDL) PHG (MCLG) DLR PROMEDIO R ANGO VIOL ACIÓN FUENTE PRINCIPAL DE CONTAMINACIÓN 

Alcalinidad  2016 mg/l NA NA NA 185 140 - 230 No Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales
Calcio 2016 mg/l NA NA NA 79 44 - 110 No Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales
Dureza (como CaCO3) 2016 mg/l NA NA NA 260 150 - 350 No Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales
Magnesio 2016 mg/l NA NA NA 15 8.8 - 20 No Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales
pH 2016 Unit NA NA NA 7.8 6.8 - 9 No Concentración de iones de hidrógeno
Potasio 2016 mg/l NA NA NA 3.8 2.3 - 5.1 No Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales
Sodio 2016 mg/l NA NA NA 19 13 - 29 No Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales
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ANALIZADO UNIDAD MCL

(MRDL) PHG (MCLG) PROMEDIO R ANGO VIOL ACIÓN FUENTE PRINCIPAL DE CONTAMINACIÓN 

Chlorate 2016 µg/l 800 NA 221 170 - 300 No
Subproductos de la cloración del agua potable; 
procesos industriales

Chlorodifluoromethane 2016 µg/l NA NA <0.08 [3] ND - 0.14 No Refrigerante
Molybdenum 2016 µg/l NA NA 2.57 2.3 - 2.9 No Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales
Strontium 2016 µg/l NA NA 605 550 - 660 No Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales
Vanadio 2016 µg/l 50 NA 2.4 ND - 4.8 No Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales
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VIOL ACIONES FUENTE PRINCIPAL DE CONTAMINACIÓN 

Bacterias coliformes totales                                       
(Estado Regla Coliforme Total)

2016 positivo /
negativo

< 1 muestra 
mensual 
positiva

0 0 Ninguna Naturalmente presente en el medio ambiente

Coliformes fecales o E. coli                                             
(Estado Regla Coliforme Total)

2016 positivo /
negativo (a) 0 0 Ninguna Residuos fecales humanos y animales

(a) Una muestra de rutina y una muestra repetida detectan el coliforme total y cualquiera de las muestras también detecta coliformes fecales o E. coli      
E. coli (Regla de Coliformes Total 
Revisada) 2016 positivo /

negativo (b) 0 0 Ninguna Residuos fecales humanos y animales

(b) Las muestras de rutina y de repetición son positivas para coliformes totales y son positivas para E. coli o el sistema falla en tomar muestras repetidas después de una muestra de rutina positiva para E. coli o el sistema falla en analizar 
la muestra de repetición positiva de coliforme total para E. coli.
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ARRIBA DE AL FUENTE PRINCIPAL DE CONTAMINACIÓN 

Plomo 2014 µg/l 15 0.2 3.1 0/23 Corrosión de tuberías domésticas
Cobres 2014 mg/l 1.3 0.3 0.58 0/23 Corrosión de tuberías domésticas

Un total de 23 residencias fueron probados para el plomo y cobre en julio del 2017. El plomo se detectó en 19 muestras, que superó el AL. El cobre se detectó en 4 muestras, ninguna de las cuales superaron el AL. El ALs para el plomo y el cobre son 
las concentraciones que, si se excede en más de un diez por ciento de las muestras analizadas, provoca tratamiento u otros requisitos que debe seguir un sistema de agua. El Industry Public Utilities cumplió con el nivel de acción de plomo. El próximo 
muestreo requerido para el plomo y el cobre se llevará a cabo en el verano del 2020.
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(MRDLG) DLR PROMEDIO R ANGO VIOL ACIÓN FUENTE PRINCIPAL DE CONTAMINACIÓN 

Cloro Redidual 2016 mg/l (4) (4) NA 1.08 0.8 - 1.4 No Desinfectante agregado como tratamiento para 
agua potable

Color 2016 Unit <15> NA NA ND ND No Materiales orgánicos de origen natural
Ácidos haloacéticos 2016 µg/l 60 NA NA 0.7 ND - 1.4 No Naturalmente presentes en el medio ambiente
Cuenta de Placas Heterotróficast 2016 HPC TT NA NA 1.65 ND - 190 No Naturalmente presentes en el medio ambiente
Umbral de olor 2016 TON <3> NA NA 1 1 No Materiales orgánicos de origen natural

Trihalometanos totales 2016 µg/l 80 NA NA 6.8 0.64 - 13 No Subproductos de la cloración del agua potable; 
procesos industriales

Turbiedad 2016 NTU <5> NA NA <0.1 [3] ND - 0.2 No Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales

MCL (MRDL) 
<SMCL>


