
YA ESTÁ DISPONIBLE EL INFORME DE 
CALIDAD DEL AGUA DE LPVCWD 2020
La Puente Valley County Water District se compromete a mantener informados 
a nuestros clientes sobre la calidad del agua potable segura y confiable que 
proporcionamos a sus hogares las 24 horas del día,  los 7 días de la semana.

Nuestro Informe de Confianza del Consumidor de 2020 (CCR) es un informe 
anual sobre la calidad del agua potable que la Ley de Agua Potable Segura 
exige que los sistemas públicos de agua proporcionen a sus clientes.  El CCR 
incluye información importante sobre el origen y la calidad de nuestra agua.
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Sirviendo a su Comunidad desde 1924

NUESTRA OFICINA 
ESTÁ ABIERTA Y 
LISTA PARA SERVIRLE
¡Estamos abiertos! A partir del 6 de julio, 
el vestíbulo de LPVCWD reabrió al público. 
Nos complace atender sus necesidades 
de manera segura. Si planea visitarnos, 
tenga en cuenta:

• Se requiere el uso de mascarilla

• Podemos ayudar a una familia a la vez

• Aún están disponibles opciones de 
pago en línea seguras y convenientes

OPCIONES DE PAGO
Están disponibles las siguientes opciones 
de pago para todos los clientes:

• Pago en línea en www.lapuentewater.com

• Coloque su pago en el buzón de 
nuestra oficina 112 N. 1st Street, La 
Puente, CA 91744

• Envíe un cheque a P.O Box 3136, La 
Puente, CA 91744

DIFICULTADES FINANCIERAS
Si enfrenta dificultades financieras, 
puede llamar al Distrito y establecer un 
plan de pago para asegurarse de que su 
cuenta esté al corriente y que no haya 
interrupciones en el servicio.

Abierto
Adelante
estamos

Para mayor información y ver el 
informe, visite:

lapuentewater.com/ccr.pdf
También tenemos copias impresas 
del informe en nuestra oficina del 
Distrito, 112 N. 1st St., La Puente.

DISPONIBLE EN INGLÉS Este boletín está disponible en Inglés. Contacte a nuestra 
oficina al 626-330-2126 para solicitar una copia.



CONOZCA A 
NUESTRO NUEVO 
GERENTE GENERAL, 
ROY FRAUSTO 

Nos complace presentar a Roy Frausto como 
nuevo Gerente General de LPVCWD. Aporta 
educación y experiencia sobre el agua y un 
inmenso conocimiento del Distrito al trabajo.

Nuestra Junta Directiva acordó de manera 
unánime que Roy era la mejor opción para 
liderar el Distrito al embarcarnos en un 
capítulo nuevo. Tiene el conocimiento y la 
experiencia para llevar los proyectos actuales 
al éxito.

Anteriormente Roy trabajó para el Distrito 
del 2016 al 2019 como Gerente de Ingeniería 
y Cumplimiento. Recientemente regresó 
después de servir como Gerente de Ingeniería 
y Cumplimiento en el Distrito de Agua de 
Rowland. También ha desempeñado  puestos 
de Ingeniería en el Distrito de Riego de South 
Montebello y en la División de Agua Potable 
de la Junta Estatal de Control de Recursos 
Hídricos.

El Sr. Frausto tiene un título de Ingeniería Civil 
de La Universidad de Los Ángeles y tiene una 
Maestría en Ciencias de Gestión de Ingeniería 
de Cal Poly Pomona

CONSEJOS PARA LA CONSERVACIÓN DE AGUA 
QUE LE AYUDARÁN A AHORRAR ESTE AÑO

INTERIOR
Solo lave cargas completas en su lavadora y 
lavavajillas

Instale aireadores o limitadores de flujo en 
lavabos y regaderas

Busque fugas en su inodoro usando tinte o 
colorante para alimentos en el tanque

Revise sus grifos, cabezales de ducha y uniones 
de plomería en busca de fugas

EXTERIOR
Riegue temprano en la mañana o en la noche 
cuando las temperaturas son más frescas

Plante plantas nativas y de bajo consumo de agua 
que sean hermosas y amigables con el agua

Instale un controlador de riego basado en el 
clima o un controlador inteligente

Verifique que los rociadores no tengan exceso 
de rociado o fugas y ajústelos

WWW.LAPUENTEWATER.COM/WATER_SAVING_TIPS

California está experimentando una sequía histórica. ¡Los pequeños 
cambios ayudan a sumar grandes ahorros de agua! Compartimos algunas 
ideas que ayudarán a conservar agua y dinero.



LIMPIEZA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS: 
INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE PVOU-IZ 
EN ETAPAS FINALES DE CONSTRUCCIÓN 

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE NITRATOS
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El Distrito se está enfocando en el tratamiento de nitratos para continuar proporcionando un suministro de agua confiable en el futuro. El 
nitrato es un contaminante generalizado en las aguas subterráneas que se asocia en gran medida con prácticas agrícolas   históricas y el uso 
de fertilizantes en los campos agrícolas.
En los últimos años, los niveles de nitrato en los Pozos 5, 3 y 2 del Distrito han tenido una tendencia creciente que ha resultado en un 
promedio de agua tratada cerca del 80% del Nivel Máximo de Contaminantes (MCL) de 10 mg/l para el nitrato. Para mitigar de   manera 
proactiva el aumento de las concentraciones de nitratos y garantizar que tengamos un suministro adecuado de agua potable   de calidad 
para nuestros clientes, tanto ahora como en el futuro, LPVCWD está trabajando con Evoqua Water Technologies para implementar un sistema 
de tratamiento de intercambio iónico regenerable (IX). El nuevo sistema de tratamiento se incorporará a la Instalación de Tratamiento 
existente del Distrito como se muestra a continuación:

La misión de La Puente Valley County Water District es proporcionar a sus clientes agua 
de alta calidad para usos residenciales, comerciales, industriales y de protección contra 
incendios que cumpla o supere todos los estándares locales,  estatales y federales, y brindar 
un servicio cortés y receptivo al costo más razonable. Debido a esto, LPVCWD mantiene una 
visión proactiva para garantizar un suministro  de agua de alta calidad para su comunidad 
de hoy y de mañana.

1. Las torres de extracción de aire eliminan 
compuestos orgánicos volátiles (COV) a niveles no 
detectables.
2. Un sistema de intercambio iónico de un solo 
paso utiliza una resina específica para eliminar el 
perclorato.
3. Un sistema de intercambio de iones regenerable 
utiliza una resina específica para eliminar el nitrato.
4. Un sistema de inyección de peróxido de 
hidrógeno inyecta peróxido de hidrógeno en 
preparación para los reactores UV.
5. Los reactores UV tratan al NDMA y 1, 4-dioxano.
6. El agua que sale de la instalación se clora para 
proporcionar un desinfectante residual en el 
sistema de agua.
7. Luego, el agua tratada ingresa al sistema de agua 
y se entrega a su hogar.
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El Distrito ha estado trabajando diligentemente en el área final de tratamiento 
de agua subterránea, la Unidad Operable de Puente Valley (PVOU) y nos complace 
anunciar que nuestro equipo de proyecto ha superado con éxito los requisitos 
de varias partes interesadas, incluida la USEPA y la Junta Regional de Control de 
Calidad del Agua - División de Agua Potable. El PVOU tiene tres sub-proyectos: la 
Zona Poco Profunda Norte, la Zona Poco Profunda Sur y la Zona Intermedia (PVOU 
IZ), que es la más crítica para prevenir la migración de contaminantes del agua.

Ya se terminó la construcción de pozos de extracción y tuberías de conducción, 
y la construcción de la planta de tratamiento va en aproximadamente un 90%. El remedio provisional PVOU IZ consta de siete pozos de 
agua subterránea. El agua subterránea extraída se transportará a través de más de tres millas de tuberías a una planta de tratamiento de 

tres millones de galones por día, que tratará el agua para uso potable como se 
muestra en el diagrama.

1. Carbón activado granular en fase líquida (LGAC)
Carbón activado granular en fase líquida (LGAC) para el tratamiento 
de compuestos orgánicos volátiles (COV)

2. Intercambio de iones de un solo paso (SPIX)
Resina de intercambio iónico (IX) para el tratamiento de perclorato

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

4. Reactores Ultravioleta (UV)
Sistema de oxidación UV (UV/Ox) para el tratamiento de 1,4-dioxano

5. Ósmosis Inversa 
Sistema de membrana de ósmosis inversa (RO) para la eliminación 
de sólidos e inorgánicos totales disueltos

6. Cloración
El agua que sale de la instalación se clora para proporcionar un 
desinfectante residual en el sistema de agua

7. Ingresa al sistema de agua
El agua tratada ingresa al sistema de agua y se entrega a su hogar

Se anticipa que la construcción se completará sustancialmente a fines de 2021. La 
finalización de este proyecto supone un gran avance para las generaciones futuras 
y nuestro compromiso con un suministro de agua confiable y de alta calidad.



JUNTA DIRECTIVA
William R. Rojas, Presidente
Cesar J. Barajas, VicePresidente 
David E. Argudo, Director
John P. Escalera, Director
Henry P. Hernandez, Director

REUNIONES DE MESA 
2º Y 4º Lunes a las 5:30 p.m.
112 N. First Street, La Puente

CONTÁCTENOS
Horario de oficina: 
Lunes a Jueves: 7:30 am a 4:00 pm.
Viernes: 7:00 am a 3:30 pm.

Teléfono: 626-330-2126

Correo electrónico service@lapuentewater.com

Sitio Web: LaPuenteWater.com

112 N. First Street
La Puente, CA 91744
(626) 330-2126
www.lapuentewater.com

AHORA MOSTRANDO: VIDEO DE 
AGUA DETRÁS DE CÁMARAS

      saíd 7 sol ,aíd led saroh 42 sal evall us a elbafinoc y aipmil auga ravelL
de la semana implica mucho trabajo, y LPVCWD le brinda una vista tras 
bambalinas de dónde proviene el agua, cómo la tratamos antes de que 
llegue a su hogar y cómo determinamos el costo del agua, en videos ahora 
disponibles en LAPUENTEWATER.COM/WATER_VIDEOS.

PARA MAYOR 
INFORMACIÓN SOBRE EL 
PROYECTO Y APRENDER 

MÁS SOBRE NUESTRO 
DISTRITO, VISITE 

LAPUENTEWATER.COM


