Una vez más, el agua que usted y
su familia beben cumple y supera
todas las normas de calidad del
agua estatales y federales.”
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Cuidar de nuestros preciados recursos hoy en día ayuda a garantizar una ciudad habitable para el futuro.
La ciudad de Pasco sigue experimentando un crecimiento constante en cuanto
a su desarrollo residencial, comercial e industrial. Sin embargo, gracias a sus
esfuerzos de conservación constantes, nuestra demanda y producción de agua
general se ha mantenido en un nivel bastante consistente durante los últimos
años.
Nuestras Plantas de Tratamiento de Aguas Butterfield y West Pasco permiten
a la Ciudad cumplir con las exigencias actuales y futuras en materia de agua.
La capacidad de tratamiento actual es de 35 MGD, con el potencial para tratar
hasta 48 MGD cuando la Plan West Pasco se expanda a su máxima capacidad en
un futuro próximo. Los flujos máximos diarios varían entre 4,4 MGD durante el
invierno a más de 25 MGD durante el verano. Al año, la Ciudad de Pasco extrae
aproximadamente 4,8 mil millones de galones de agua del Río Columbia.
La Ciudad de Pasco, junto con la mayoría de los sistemas hídricos en Washington,
ha emprendido un programa de conservación de agua proactivo obligatorio
durante los últimos años.
Algunos de nuestros métodos y metas con respecto al programa en cuestión
abarcan:
• Reducción de fugas en el sistema
• Entrega de dispositivos de conservación de agua al servicio público

A continuación dejamos algunos consejos:
• Los lavaplatos automáticos utilizan 15 galones por cada ciclo, independiente de
cuántos platos se hayan cargado. Por ende, aproveche al máximo su dinero y
cargue este al máximo de su capacidad.
• Cierre la llave cuando se lave los dientes.
• Revise cada grifo de su hogar en busca de fugas. Una gotera lenta puede
desperdiciar hasta 15 a 20 galones al día. Repárela y puede ahorrar casi 6.000
galones al año.
• Verifique si hay fugas en sus inodoros colocando unas pocas gotas de colorante
de comida en el tanque. Observe por unos minutos para ver si el color aparece
en la cubeta. No es poco común perder hasta 100 galones al día por causa de
una fuga invisible en el inodoro. Repárela y ahorre más de 30.000 galones al año.
• Utilice un medidor de agua para detectar fugas ocultas. Basta con cerrar todas
las llaves y desconectar los aparatos que usen agua. Luego revise el medidor
después de 15 minutos. Si se movió, tiene una fuga.
El promedio de uso de agua por persona en un hogar, (sin presencia de fugas) es
cercano a los 100 galones cada día.
Uso de agua en Pasco 2013 - 2017

• Educación para la conservación del agua

5 mil millones

• Reducción de uso per cápita

4 mil millones

Usted puede tener un papel en la conservación del agua y ahorrar dinero en el
proceso al adquirir consciencia de la cantidad de agua que utiliza su hogar y
buscando formas de usar menos agua siempre que pueda. No es difícil conservar
el agua.
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¿Por qué motivo ofrecemos un informe de calidad del agua?
Se realizó una evaluación del origen del agua para su fuente de agua, el Río
Columbia. El propósito de la evaluación era determinar la susceptibilidad del
Río Columbia a potenciales fuentes contaminantes y establecer un índice de
susceptibilidad relativa de alta, moderada o baja incidencia.

• Contaminantes inorgánicos, como las sales y los metales, los cuales pueden
ser de procedencia natural u originarse de la escorrentía de aguas urbanas
de tormenta, descargas de aguas residuales domésticas e industriales,
producción de combustible y gas, minería y agricultura.

La evaluación demostró un alto índice de susceptibilidad en el Río Columbia.
Tenga en cuenta que este índice de susceptibilidad no contempla mala calidad
de agua; por el contrario, implica el potencial del sistema para contaminarse.

• Pesticidas y herbicidas, los cuales pueden provenir de diversas fuentes como
la agricultura, escorrentía de aguas urbanas de tormentas y usos domésticos.

Las fuentes de agua potable (agua del grifo y agua embotellada) incluyen ríos,
lagos, cauces, estanques, reservas, termas y pozos. Ya que el agua se desplaza
sobre la superficie de la tierra o a través del suelo, disuelve minerales de
procedencia natural y, en algunos casos, materiales radioactivos, y además
puede recoger sustancias que se originen de la presencia de actividad animal o
humana. Los contaminantes que podrían estar presente en el origen del agua
incluyen:
• Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, las cuales pueden
provenir de plantas de tratamiento de alcantarillas o sistemas sépticos,
operaciones de material agrícola, vida silvestre y animales domésticos.

Este informe contiene informaciÓn importante acerca de
su agua potable. Usted puede acceder a este informe en
ingles o español en el sitio de web de la Ciudad, o recoger
una copia de cualquiera de los dos en el Departamento de
AtenciÓn al Cliente en el Ayuntamiento.
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Se puede tener acceso en línea a la evaluación del origen del agua para
la Ciudad de Pasco a través del sitio web del Departamento de Salud del
Estado de Washington, División de Agua Potable: http://www.doh.wa.gov/
CommunityandEnvironment/DrinkingWater/SourceWater/Assessment

This report contains important information about your
drinking water. You can access this report in English or
Spanish on the City of Pasco’s website, or pick up a copy of
either at Customer Service in City Hall.

• Contaminantes químicos orgánicos, incluidos químicos sintéticos y orgánicos
volátiles, los cuales son subproductos de procesos industriales y de la
producción de petróleo, y que además también pueden originarse desde
gasolineras, escorrentía de aguas urbanas de tormenta y sistemas sépticos.
• Contaminantes radioactivos, los cuales pueden ocurrir de forma natural
o generarse a raíz de la producción de combustible y gas, así como de
actividades de minería.
Para garantizar que el agua del grifo puede beberse con tranquilidad, la EPA
dispone de normativas que restringen la cantidad de ciertos contaminantes en
el agua provista por sistemas de agua públicos. Las normativas de la Agencia
de Protección Ambiental establecen límites para los contaminantes presentes
en el agua embotellada, los cuales deben ofrecer la misma protección para la
salud pública.

Una vez más nos enorgullecemos de presentarle nuestro informe anual de calidad del agua.
Esta edición abarca todas las pruebas completadas desde Enero hasta Diciembre de 2017. Nos
complace contarle que nuestro cumplimiento con todas las normativas estatales y federales
en cuanto a las leyes de agua potable continúa siendo ejemplar. Tal como en el pasado, nos
comprometemos a entregar la mejor agua potable de calidad. Para lograr tal fin, seguimos
velando por el cumplimiento de los desafíos en la protección del recurso hídrico, conservación
del agua y educación de la comunidad mientras continuamos nuestra labor en el cumplimiento
de las necesidades de todos nuestros consumidores de agua.

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
Su opinión referente a la calidad del agua siempre es
bienvenida. El Consejo Municipal de la ciudad se reúne
cada lunes (salvo los lunes 5 del mes) a las 7:00 p.m. en
las Cámaras del Consejo del Ayuntamiento
(525 N. 3rd Avenue, Pasco). Siéntase libre de participar
de tales reuniones o de observarlas en vivo en el Canal 12
PSC-TV de Charter Cable en Pasco, o en línea a través de
www.pasco-wa.gov/psctv.

¡La Ciudad de Pasco proporciona agua de calidad para usted!
Para obtener más información o para cualquier pregunta asociada a su agua potable, llame a
Derek Wiitala, Administrador de la División de Obras Públicas, marcando el (509) 545-3463.
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¿De dónde proviene nuestra agua? ¿Y de qué forma es tratada?
El Río Columbia se encarga de proveer al suministro de agua total de toda la
ciudad de Pasco.
Nuestra agua se trata a través de 2 particulares plantas de tratamiento de
agua con diversas tecnologías. La planta Butterfield WTP conocida como
la planta “convencional” y cuya existencia data de muchos años. La planta
Butterfield se ha sometido a diversos procesos de mejoría con el paso de los
años para aumentar su eficiencia y mantenerse al corriente con la tecnología
en constante desarrollo y cambio. El proceso de tratamiento en Butterfield se
describe en el gráfico a continuación. Está ubicado cerca del Río Columbia en
las proximidades del Puente Cable.
West Pasco WTP es conocida como la Planta de “microfiltración directa por
membrana de presión”. Entró en línea en Abril del 2011. A diferencia de
Butterfield WTP, el agua es forzada a pasar a través de un filtro de fibras
recubiertas en una columna vertical (un filtro) capaz de filtrar las partículas
(y microbios) reduciéndolos a un tamaño de 0,1 micras. Existen 116 de estos
filtros por rejilla. Actualmente la planta posee 2 rejillas con la capacidad de

tratar 6 MGD. Una nueva estación
de bombeo del río está bajo proceso
de construcción, el cual debería
finalizar para cuando se distribuya
este informe. Con la nueva estación
de bombeo, la planta ahora puede
extenderse hasta alcanzar una
capacidad máxima de 6 filtros y una
producción de 18 MGD. El proceso de
tratamiento de la planta West Pasco
se describe a continuación. Se ubica
al extremo oeste de Pasco, en las
proximidades del Puente I-182.
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DEFINICIONES DE LA TABLA

Año
Muestreado

MCL

MCLG

CONCENTRACIÓN EN MUESTRA

Violación

Fuente habitual

Resultado
más alto

Rango de
muestra

Promedio de
funcionamiento

No hay
presencia en
cualquiera
de las 991
muestras de
rutina

NA

No

Naturalmente presente en el ambiente

Aditivo de agua utilizado para
controlar los microbios

2017

Presencia
en más del
5% de las
muestras
mensuales

0

No se detectó
presencia
en ninguna
muestra de
rutina

2017

MRDL = 4

MRDLG = 4

1,13

0,1 - 1,13

0,7

No

Butterfield WTP
(NTU)

2017

TT

0,10

0.02 - 0,10

0,03
100% <0,3 NTU

West Pasco WTP
(NTU)

2017

TT

0,10

0.008 - 0.10

0,013
100% <0,3 NTU

No
No
No
No

Fluoruro (ppm)

2017

4

4

0,97

0,40 - 0,97

0,69

No

Erosión de depósitos naturales; ácido
hidrofluosilicico, un aditivo de agua que
fomenta la salud dental.

Nitrato (ppm)

2017

10

10

<0,5

No

Escorrentía a raíz del uso de
fertilizante; filtración de tanques
sépticos, alcantarillado; erosión de
depósitos naturales.

TOC (ppm)

2017

TT

NA

1,24

0,94

No

Naturalmente presente en el ambiente

Coliformes
totales
Bacteria
Cloro (ppm)1
TURBIDEZ

95% de las
muestras
< 0,3 NTU

Butterfield WTP: <0,5

Incorporación
de fluoruro

5

4

Resultados
Sustancias
(Unidad de
medición)

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE WEST PASCO

Fluoruro

DURANTE EL AÑO PASADO se han realizado cientos de muestras de agua para establecer la presencia de contaminantes.
La tabla a continuación muestra los contaminantes que se detectaron en el agua. Aunque todas las sustancias enumeradas
aquí se encuentran por debajo del Nivel Máximo de Contaminante (MCL, por sus siglas en inglés), creemos que es importante
que usted conozca exactamente qué fue detectado y cuál era la cantidad de dichas sustancias presentes en el agua.

SUSTANCIAS CONTROLADAS

En conjunto, ambas plantas trataron un total de 4,57 mil millones de galones
de agua en 2017: un promedio de 381 millones de galones de agua al mes, o
12,5 millones de galones de agua por día.
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para toma de agua
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Reserva de 1 millón
de galones
de Broadmoor

West Pasco WTP: <0,5
0,77 - 1,24

Escorrentía de suelo

SUBPRODUCTOS PARA DESINFECCIÓN (Regla de Etapa 2 a partir de dic. de 2013)
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE BUTTERFIELD
1 El agua se bombea desde el Río Columbia a la planta de tratamiento de agua

(WTP, por sus siglas en inglés). A medida que el agua ingresa a la planta, se añade
permanganato potásico para oxidar los contaminantes orgánicos presentes en el
agua con impurezas. Esto ayuda a controlar el sabor y los olores, y contribuye a
mejorar el proceso de desinfección.
2 Se añaden agentes coagulantes para atraer partículas pequeñas en conjunto y
así formar partículas de mayor tamaño (flóculo), los cuales pueden eliminarse
fácilmente durante los procesos de sedimentación y filtración. Las dosis de
coagulantes varían dependiendo de la pureza del agua sin tratar.
También se añade cloro en esta etapa para acabar con organismos que causen
enfermedades. Los químicos se mezclan rápidamente en el agua sin tratamiento,
a medida que esta fluye a una serie de cuencas.
3 El coagulante continúa mezclándose en el agua y crea un flóculo a medida que el
agua avanza a través de las cuencas de floculación e ingresa a las cuencas de
sedimentación.
4 Las partículas de flóculo de mayor tamaño y otros sólidos existentes, se
asientan a medida que el agua avanza lentamente a través de las cuencas de
sedimentación en su camino a los filtros seccionados combinados.
DATOS ACERCA DEL PLOMO EN SU AGUA POTABLE

El plomo es un metal altamente tóxico que se encuentra en la corteza terrestre. El plomo
habitualmente no se presenta de forma natural en el agua potable, aunque puede estar presente en
las griferías de los hogares o conductos de servicio de agua y contaminar el agua potable mediante
la corrosión de los materiales de plomería.
Las medidas tomadas durante los últimos 30 años han reducido drásticamente la exposición al
plomo en el agua de grifo. Tales medidas contemplan acciones incurridas en virtud de los requisitos
de las enmiendas de 1986 y 1996 a la Ley de Agua Potable Segura y la Regla de Plomo y Cobre de la
Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos.
Aún así, el plomo sigue encontrándose en algunos grifos de metal o cañerías que conectan
una casa a la línea de agua principal de la calle. Sin embargo, el plomo encontrado en el agua
potable por lo general proviene de la corrosión de instalaciones antiguas o de soldaduras
que conectan tuberías al sistema de plomería de la casa. Cuando el agua se asienta en tales
tuberías durante muchas horas, el plomo puede filtrarse al suministro de agua. Si se detecta
su presencia, los niveles elevados de plomo pueden provocar graves problemas de salud, en
especial para mujeres embarazadas y niños pequeños. Cuando su agua ha estado asentada por
muchas horas, usted puede reducir la posibilidad de exposición al plomo al abrir el grifo durante
30 segundos a 2 minutos antes de usar el agua para beber o cocinar. Si le preocupa la cantidad
de plomo en su agua potable, puede solicitar un análisis de su agua. La información respecto al
plomo en el agua potable, métodos de prueba y otros pasos a seguir para reducir la exposición

5 El agua luego fluye a través de los filtros seccionados combinados (sílice, arena y

carbón), los cuales filtran la materia particulada sin asentar restante.
6 El agua filtrada ingresa al tanque del pozo de decantación, el cual proporciona tiempo
de contacto para el agua postclorada. Esto permite la desinfección de cualquier
contaminación bacteriana en el agua y proporciona un residuo de cloro para el
sistema de distribución.
Se añade fluoruro (ácido hidrofluosilicico) en conformidad con las normativas del
Departamento de Salud. Se incorpora soda cáustica para ajuste de pH y control de
corrosión. Los niveles de cloro se fijan conforme a las normativas del Departamento de
Salud.
El proceso completo se monitorea constantemente y se somete a pruebas para
garantizar que dicho proceso y el agua cumplan o superen las normativas estatales y
federales. Después de pasar por el tanque del pozo de decantación, el agua adquiere
una calidad excelente y está lista para distribución y posterior uso.
7 El agua se bombea al sistema de distribución y almacenamiento de la Ciudad. El agua
se distribuye a través de Pasco para uso residencial, comercial e industrial a lo largo
de más de 200 millas de tuberías.
está disponible a través de la Línea de atención para agua potable segura o en el sitio web
www.epa.gov/safewater/lead.
La cantidad de plomo corroído de las tuberías de metal por lo general aumenta a medida que
se incrementa la acidez del agua. Generalmente, el agua ácida con un pH por debajo de 7 se
considera más corrosiva que un agua con un pH mayor a 7. La Ciudad de Pasco ajusta y mantiene
el pH en el agua tratada a lo que se considera un nivel un poco superior al nivel neutral (un pH de
7,4 - 7,5). Esto ayuda a reducir la corrosión a través del sistema hídrico.
Durante los últimos 25 años, la Ciudad de Pasco ha abordado el problema del plomo con una
filosofía proactiva. Se implementó un programa de monitoreo del plomo y cobre alrededor de 1900
de acuerdo a todos los requisitos reglamentarios de EPA y el Departamento de Salud (DOH). Los
resultados más recientes a raíz de la supervisión del plomo y cobre pueden encontrarse en la tabla
que contiene este informe.
Además, durante este período, la Ciudad de Pasco reemplazó sistemáticamente cualquier tubería o
conducto de servicio del cual se sospechaba contenía materiales de plomo. Tal esfuerzo continúa
hoy en día durante cualquier reparación, retroadaptación o reposición de línea de agua. Todos los
materiales utilizados en nuevas instalaciones de servicio de agua o tuberías están libres de plomo.
La Ciudad de Pasco continúa trabajando con el Departamento de Salud del Estado de Washington
para garantizar resultados óptimos durante tales programas y para alcanzar nuestra meta final de
lograr un sistema hídrico completamente libre de plomo.

HAA (ppb)

2017

60

NA

46,9

13.9 - 46,9

(LRAA más alto)**

29,9

No

Subproducto de la desinfección del
agua potable

TTHM (ppb)

2017

80

NA

66,0

15,4 - 66,0

(LRAA más alto)**

36,8

No

Subproducto de la desinfección del
agua potable

**La Regla de la Etapa 2 exige muestreo en diversos sitios con cumplimiento determinado por los resultados específicos de cada ubicación o “Promedio anual de funcionamiento local” (LRAA)

PLOMO Y COBRE (LAS MUESTRAS DE AGUA DE GRIFO SE RECOGIERON DE 32 CASAS EN EL ÁREA DE SERVICIO)
Año

Nivel de
acción

MCLG
[MRDLG]

Cantidad
detectada
(90th%tile)

Cobre (ppm)

2017

1,3

1,3

0,281

0

No

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

Plomo (ppb)

2017

15

0

2

0

No

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

Sustancia

(Unidad de medición) muestreado

Casas sobre el
Violación
nivel de acción

Fuente habitual

1 Turbidez es la medida de opacidad del agua. Supervisamos esto debido a que es un buen indicador de la efectividad de nuestro sistema de filtración. Durante el año del informe, la turbidez se
midió constantemente desde un flujo de muestra de nuestra agua terminada. Todas las mediciones superaron los estándares de calidad del agua.
2 No se detectó plomo en 14 de 32 hogares examinados.

MENSAJE DE LA EPA
Algunas personas podrían ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la
población general. Las personas inmunocomprometidas como aquellos individuos con cáncer
bajo tratamiento de quimioterapia, personas que se han sometido a un trasplante de órganos,
personas con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunológico, así como algunos ancianos y
pequeños, pueden estar especialmente en riesgo de contraer infecciones. Estas personas deben
buscar asesoría por parte de sus proveedores de atención médica con respecto al consumo de
agua. Las directrices de EPA/CDC (Centros para el control y prevención de enfermedades) de los
Estados Unidos que tienen el objetivo de disminuir el riesgo de infección por Criptosporidio y otros
contaminantes microbianos están disponibles a través de la Línea de atención para agua potable
segura llamando al (800) 426-4791.
Cabe prever razonablemente que toda agua potable, incluida el agua embotellada, contiene al menos
pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no necesariamente
indica que el agua representa un peligro para la salud. Puede obtener más información sobre
contaminantes y posibles efectos de salud llamando a la Línea de atención para agua potable segura
de la Agencia de Protección Ambiental al 1-800-426-4791.
INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE SU AGUA POTABLE
Requisitos de supervisión del Río Columbia no cumplidos
El permiso del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) del Estado del Washington para
el sistema de tratamiento de aguas de la Ciudad exige que la misma se encargue de tomar muestras
y realizar las pruebas pertinentes al agua que proviene del Río Columbia en nuestras plantas de
tratamiento de agua. Este monitoreo es necesario como parte de la Norma federal de Tratamiento
de Agua Superficial Mejorada a Largo Plazo 2 (LT2) de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
El objetivo principal de LT2 es mejorar la protección de la salud pública mediante el control de los
contaminantes microbianos al enfocarse en los sistemas con riesgo elevado de Criptosporidio.

Nivel de acción (AL, por sus siglas
en inglés): La concentración de un
contaminante que, en caso de superarse,
requiere de un tratamiento u otros
requisitos a seguir por parte de un
sistema de agua.
Nivel de desinfectante residual máximo
(MRDL, siglas en inglés): El nivel más alto
de desinfectante permitido en el agua
potable. Existe evidencia convincente
con respecto a que la incorporación
de un desinfectante es necesaria para
controlar los contaminantes microbianos
Meta de nivel de desinfectante residual
máximo (MRDLG, siglas en inglés): El
nivel de un desinfectante en el agua
potable por debajo del cual no existen
riesgos de salud conocidos o esperados.
Los MRDLG no reflejan los beneficios del
uso de desinfectantes para controlar la
contaminación microbiana.
Meta de nivel de contaminante máximo
(MCLG, siglas en inglés): El nivel de un
contaminante en el agua potable por
debajo del cual no existen riesgos de
salud conocidos o esperados. Los MCLG
permiten tener un margen de seguridad.
Máximo nivel de contaminante (MCL,
siglas en inglés): El nivel más alto de
un contaminante permitido en el agua
potable. Los MCL se establecen tan
cerca de los MCLG como sea factible
utilizando la mejor tecnología de
tratamiento disponible.
NA: No aplicable
ND: No detectado
TT (técnica de tratamiento): Un proceso
de tratamiento necesario que tiene el fin
de reducir el nivel de un contaminante en
el agua potable.
ppm (partes por millón): Una parte de
substancia por millón de partes en el agua
(o miligramos por litro).
ppb (partes por mil millones): Una parte
de substancia por mil millones de partes
en el agua (o microgramos por litro).
Unidades nefelométricas de turbidez
(NTU, por sus siglas en inglés): Medición
de la claridad o turbidez del agua.
Planta de Tratamiento de Agua WTP
Carbono orgánico total TOC
Ácidos haloacéticos HAA
Trialometanos totales TTHM
Promedio anual de funcionamiento
local LRAA

Las muestras de agua del Río Columbia (antes del tratamiento) se tomaron por 24 meses consecutivos
para cada una de las dos plantas de tratamiento de agua de Pasco. La concentración promedio de
Criptosporidio al término de esta fase de supervisión de LT2 fue de cero oosquistes por litro en cada
planta de tratamiento de agua. Estos resultados se ingresaron en un informe final y se enviaron al
Departamento de Salud del Estado de Washington en Diciembre de 2017. El informe fue aceptado y
aprobado. En base a los resultados de esta prueba, no se requirió de ningún tratamiento adicional
para alguna de las plantas de agua de la ciudad por parte de la EPA.
Como parte del programa de supervisión de LT2, se debió recolectar una muestra adicional por
bacteria E.coli en el Río Columbia antes del tratamiento, junto con una muestra de Criptosporidio
durante cada mes desde Septiembre de 2015 a Agosto de 2017. El programa de muestreo que
implementó la ciudad incluyó por error una prueba por coliformes fecales bajo la creencia de que
esto cumpliría los requisitos de monitoreo de la norma LT2. En consecuencia, las muestras tomadas
no cumplieron con el criterio necesario, lo cual se considera una violación de supervisión por la EPA.
Como resultado, el sistema de agua de la ciudad recibió una “infracción de monitoreo” por no cumplir
todos los requisitos de las normas y requisitos de LT2.
Mientras que tal fracaso en la medición de un parámetro del agua que ingresa a la planta antes del
tratamiento no es representativa de la calidad del agua una vez tratada y distribuida a los usuarios
del sistema de agua, como consumidor, usted tiene el derecho a conocer tal situación. Ya que no
se presentó un riesgo para la salud pública, además de la presente notificación, ninguna medida
correctiva es necesaria para las plantas de tratamiento de aguas de la ciudad.
Tenga la certeza de que como parte de los procedimientos rutinarios de análisis de la calidad del
agua de la Ciudad de Pasco, realizamos pruebas a su agua potable después del tratamiento por
E.coli y bacterias totales de coliforme fecal unas 1000 veces durante el 2017 y no se encontró rastro
alguno de E.coli y coliforme fecal. De hecho, no solo el agua potable de la Ciudad de Pasco es
completamente segura de beber, de acuerdo a la Asociación Estadounidense de Obra Hidráulicas, la
misma es una de las aguas potables con mejor sabor de la región.
© 2018 Goldstreet Design Agency, Inc. Todos los derechos reservados

¿De dónde proviene nuestra agua? ¿Y de qué forma es tratada?
El Río Columbia se encarga de proveer al suministro de agua total de toda la
ciudad de Pasco.
Nuestra agua se trata a través de 2 particulares plantas de tratamiento de
agua con diversas tecnologías. La planta Butterfield WTP conocida como
la planta “convencional” y cuya existencia data de muchos años. La planta
Butterfield se ha sometido a diversos procesos de mejoría con el paso de los
años para aumentar su eficiencia y mantenerse al corriente con la tecnología
en constante desarrollo y cambio. El proceso de tratamiento en Butterfield se
describe en el gráfico a continuación. Está ubicado cerca del Río Columbia en
las proximidades del Puente Cable.
West Pasco WTP es conocida como la Planta de “microfiltración directa por
membrana de presión”. Entró en línea en Abril del 2011. A diferencia de
Butterfield WTP, el agua es forzada a pasar a través de un filtro de fibras
recubiertas en una columna vertical (un filtro) capaz de filtrar las partículas
(y microbios) reduciéndolos a un tamaño de 0,1 micras. Existen 116 de estos
filtros por rejilla. Actualmente la planta posee 2 rejillas con la capacidad de

tratar 6 MGD. Una nueva estación
de bombeo del río está bajo proceso
de construcción, el cual debería
finalizar para cuando se distribuya
este informe. Con la nueva estación
de bombeo, la planta ahora puede
extenderse hasta alcanzar una
capacidad máxima de 6 filtros y una
producción de 18 MGD. El proceso de
tratamiento de la planta West Pasco
se describe a continuación. Se ubica
al extremo oeste de Pasco, en las
proximidades del Puente I-182.

Incorporación de
coagulantes y cloro
(previo)
RÍO
COLUMBIA

1

2

Pre-filtro para quitar
las partículas de
mayor envergadura

3

Microfiltración Pozo de decantación para
por membrana período de contacto por
de presión
desinfección

Reserva de 2,5 millones
de galones de Elevated
Tank (Rd. 68)

7

6

DEFINICIONES DE LA TABLA

Año
Muestreado

MCL

MCLG

CONCENTRACIÓN EN MUESTRA

Violación

Fuente habitual

Resultado
más alto

Rango de
muestra

Promedio de
funcionamiento

No hay
presencia en
cualquiera
de las 991
muestras de
rutina

NA

No

Naturalmente presente en el ambiente

Aditivo de agua utilizado para
controlar los microbios

2017

Presencia
en más del
5% de las
muestras
mensuales

0

No se detectó
presencia
en ninguna
muestra de
rutina

2017

MRDL = 4

MRDLG = 4

1,13

0,1 - 1,13

0,7

No

Butterfield WTP
(NTU)

2017

TT

0,10

0.02 - 0,10

0,03
100% <0,3 NTU

West Pasco WTP
(NTU)

2017

TT

0,10

0.008 - 0.10

0,013
100% <0,3 NTU

No
No
No
No

Fluoruro (ppm)

2017

4

4

0,97

0,40 - 0,97

0,69

No

Erosión de depósitos naturales; ácido
hidrofluosilicico, un aditivo de agua que
fomenta la salud dental.

Nitrato (ppm)

2017

10

10

<0,5

No

Escorrentía a raíz del uso de
fertilizante; filtración de tanques
sépticos, alcantarillado; erosión de
depósitos naturales.

TOC (ppm)

2017

TT

NA

1,24

0,94

No

Naturalmente presente en el ambiente

Coliformes
totales
Bacteria
Cloro (ppm)1
TURBIDEZ

95% de las
muestras
< 0,3 NTU

Butterfield WTP: <0,5

Incorporación
de fluoruro

5

4

Resultados
Sustancias
(Unidad de
medición)

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE WEST PASCO

Fluoruro

DURANTE EL AÑO PASADO se han realizado cientos de muestras de agua para establecer la presencia de contaminantes.
La tabla a continuación muestra los contaminantes que se detectaron en el agua. Aunque todas las sustancias enumeradas
aquí se encuentran por debajo del Nivel Máximo de Contaminante (MCL, por sus siglas en inglés), creemos que es importante
que usted conozca exactamente qué fue detectado y cuál era la cantidad de dichas sustancias presentes en el agua.

SUSTANCIAS CONTROLADAS

En conjunto, ambas plantas trataron un total de 4,57 mil millones de galones
de agua en 2017: un promedio de 381 millones de galones de agua al mes, o
12,5 millones de galones de agua por día.

Casa de bombas
para toma de agua
del río

MUESTRA

Reserva de 1 millón
de galones
de Broadmoor

West Pasco WTP: <0,5
0,77 - 1,24

Escorrentía de suelo

SUBPRODUCTOS PARA DESINFECCIÓN (Regla de Etapa 2 a partir de dic. de 2013)

Casa de bombas
para toma de agua Incorporación de
del río
coagulantes y cloro
(previo)

Cuencas
de floculación

Cuencas de
sedimentación

Filtro seccional
combinado

Incorporación de
cloro (posterior),
fluoruro y soda
cáustica

Pozo de decantación
para período de
contacto por
desinfección

Reserva de 10 millón
de galones de Riverview

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE BUTTERFIELD
1 El agua se bombea desde el Río Columbia a la planta de tratamiento de agua

(WTP, por sus siglas en inglés). A medida que el agua ingresa a la planta, se añade
permanganato potásico para oxidar los contaminantes orgánicos presentes en el
agua con impurezas. Esto ayuda a controlar el sabor y los olores, y contribuye a
mejorar el proceso de desinfección.
2 Se añaden agentes coagulantes para atraer partículas pequeñas en conjunto y
así formar partículas de mayor tamaño (flóculo), los cuales pueden eliminarse
fácilmente durante los procesos de sedimentación y filtración. Las dosis de
coagulantes varían dependiendo de la pureza del agua sin tratar.
También se añade cloro en esta etapa para acabar con organismos que causen
enfermedades. Los químicos se mezclan rápidamente en el agua sin tratamiento,
a medida que esta fluye a una serie de cuencas.
3 El coagulante continúa mezclándose en el agua y crea un flóculo a medida que el
agua avanza a través de las cuencas de floculación e ingresa a las cuencas de
sedimentación.
4 Las partículas de flóculo de mayor tamaño y otros sólidos existentes, se
asientan a medida que el agua avanza lentamente a través de las cuencas de
sedimentación en su camino a los filtros seccionados combinados.
DATOS ACERCA DEL PLOMO EN SU AGUA POTABLE

El plomo es un metal altamente tóxico que se encuentra en la corteza terrestre. El plomo
habitualmente no se presenta de forma natural en el agua potable, aunque puede estar presente en
las griferías de los hogares o conductos de servicio de agua y contaminar el agua potable mediante
la corrosión de los materiales de plomería.
Las medidas tomadas durante los últimos 30 años han reducido drásticamente la exposición al
plomo en el agua de grifo. Tales medidas contemplan acciones incurridas en virtud de los requisitos
de las enmiendas de 1986 y 1996 a la Ley de Agua Potable Segura y la Regla de Plomo y Cobre de la
Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos.
Aún así, el plomo sigue encontrándose en algunos grifos de metal o cañerías que conectan
una casa a la línea de agua principal de la calle. Sin embargo, el plomo encontrado en el agua
potable por lo general proviene de la corrosión de instalaciones antiguas o de soldaduras
que conectan tuberías al sistema de plomería de la casa. Cuando el agua se asienta en tales
tuberías durante muchas horas, el plomo puede filtrarse al suministro de agua. Si se detecta
su presencia, los niveles elevados de plomo pueden provocar graves problemas de salud, en
especial para mujeres embarazadas y niños pequeños. Cuando su agua ha estado asentada por
muchas horas, usted puede reducir la posibilidad de exposición al plomo al abrir el grifo durante
30 segundos a 2 minutos antes de usar el agua para beber o cocinar. Si le preocupa la cantidad
de plomo en su agua potable, puede solicitar un análisis de su agua. La información respecto al
plomo en el agua potable, métodos de prueba y otros pasos a seguir para reducir la exposición

5 El agua luego fluye a través de los filtros seccionados combinados (sílice, arena y

carbón), los cuales filtran la materia particulada sin asentar restante.
6 El agua filtrada ingresa al tanque del pozo de decantación, el cual proporciona tiempo
de contacto para el agua postclorada. Esto permite la desinfección de cualquier
contaminación bacteriana en el agua y proporciona un residuo de cloro para el
sistema de distribución.
Se añade fluoruro (ácido hidrofluosilicico) en conformidad con las normativas del
Departamento de Salud. Se incorpora soda cáustica para ajuste de pH y control de
corrosión. Los niveles de cloro se fijan conforme a las normativas del Departamento de
Salud.
El proceso completo se monitorea constantemente y se somete a pruebas para
garantizar que dicho proceso y el agua cumplan o superen las normativas estatales y
federales. Después de pasar por el tanque del pozo de decantación, el agua adquiere
una calidad excelente y está lista para distribución y posterior uso.
7 El agua se bombea al sistema de distribución y almacenamiento de la Ciudad. El agua
se distribuye a través de Pasco para uso residencial, comercial e industrial a lo largo
de más de 200 millas de tuberías.
está disponible a través de la Línea de atención para agua potable segura o en el sitio web
www.epa.gov/safewater/lead.
La cantidad de plomo corroído de las tuberías de metal por lo general aumenta a medida que
se incrementa la acidez del agua. Generalmente, el agua ácida con un pH por debajo de 7 se
considera más corrosiva que un agua con un pH mayor a 7. La Ciudad de Pasco ajusta y mantiene
el pH en el agua tratada a lo que se considera un nivel un poco superior al nivel neutral (un pH de
7,4 - 7,5). Esto ayuda a reducir la corrosión a través del sistema hídrico.
Durante los últimos 25 años, la Ciudad de Pasco ha abordado el problema del plomo con una
filosofía proactiva. Se implementó un programa de monitoreo del plomo y cobre alrededor de 1900
de acuerdo a todos los requisitos reglamentarios de EPA y el Departamento de Salud (DOH). Los
resultados más recientes a raíz de la supervisión del plomo y cobre pueden encontrarse en la tabla
que contiene este informe.
Además, durante este período, la Ciudad de Pasco reemplazó sistemáticamente cualquier tubería o
conducto de servicio del cual se sospechaba contenía materiales de plomo. Tal esfuerzo continúa
hoy en día durante cualquier reparación, retroadaptación o reposición de línea de agua. Todos los
materiales utilizados en nuevas instalaciones de servicio de agua o tuberías están libres de plomo.
La Ciudad de Pasco continúa trabajando con el Departamento de Salud del Estado de Washington
para garantizar resultados óptimos durante tales programas y para alcanzar nuestra meta final de
lograr un sistema hídrico completamente libre de plomo.

HAA (ppb)

2017

60

NA

46,9

13.9 - 46,9

(LRAA más alto)**

29,9

No

Subproducto de la desinfección del
agua potable

TTHM (ppb)

2017

80

NA

66,0

15,4 - 66,0

(LRAA más alto)**

36,8

No

Subproducto de la desinfección del
agua potable

**La Regla de la Etapa 2 exige muestreo en diversos sitios con cumplimiento determinado por los resultados específicos de cada ubicación o “Promedio anual de funcionamiento local” (LRAA)

PLOMO Y COBRE (LAS MUESTRAS DE AGUA DE GRIFO SE RECOGIERON DE 32 CASAS EN EL ÁREA DE SERVICIO)
Año

Nivel de
acción

MCLG
[MRDLG]

Cantidad
detectada
(90th%tile)

Cobre (ppm)

2017

1,3

1,3

0,281

0

No

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

Plomo (ppb)

2017

15

0

2

0

No

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

Sustancia

(Unidad de medición) muestreado

Casas sobre el
Violación
nivel de acción

Fuente habitual

1 Turbidez es la medida de opacidad del agua. Supervisamos esto debido a que es un buen indicador de la efectividad de nuestro sistema de filtración. Durante el año del informe, la turbidez se
midió constantemente desde un flujo de muestra de nuestra agua terminada. Todas las mediciones superaron los estándares de calidad del agua.
2 No se detectó plomo en 14 de 32 hogares examinados.

MENSAJE DE LA EPA
Algunas personas podrían ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la
población general. Las personas inmunocomprometidas como aquellos individuos con cáncer
bajo tratamiento de quimioterapia, personas que se han sometido a un trasplante de órganos,
personas con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunológico, así como algunos ancianos y
pequeños, pueden estar especialmente en riesgo de contraer infecciones. Estas personas deben
buscar asesoría por parte de sus proveedores de atención médica con respecto al consumo de
agua. Las directrices de EPA/CDC (Centros para el control y prevención de enfermedades) de los
Estados Unidos que tienen el objetivo de disminuir el riesgo de infección por Criptosporidio y otros
contaminantes microbianos están disponibles a través de la Línea de atención para agua potable
segura llamando al (800) 426-4791.
Cabe prever razonablemente que toda agua potable, incluida el agua embotellada, contiene al menos
pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no necesariamente
indica que el agua representa un peligro para la salud. Puede obtener más información sobre
contaminantes y posibles efectos de salud llamando a la Línea de atención para agua potable segura
de la Agencia de Protección Ambiental al 1-800-426-4791.
INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE SU AGUA POTABLE
Requisitos de supervisión del Río Columbia no cumplidos
El permiso del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) del Estado del Washington para
el sistema de tratamiento de aguas de la Ciudad exige que la misma se encargue de tomar muestras
y realizar las pruebas pertinentes al agua que proviene del Río Columbia en nuestras plantas de
tratamiento de agua. Este monitoreo es necesario como parte de la Norma federal de Tratamiento
de Agua Superficial Mejorada a Largo Plazo 2 (LT2) de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
El objetivo principal de LT2 es mejorar la protección de la salud pública mediante el control de los
contaminantes microbianos al enfocarse en los sistemas con riesgo elevado de Criptosporidio.

Nivel de acción (AL, por sus siglas
en inglés): La concentración de un
contaminante que, en caso de superarse,
requiere de un tratamiento u otros
requisitos a seguir por parte de un
sistema de agua.
Nivel de desinfectante residual máximo
(MRDL, siglas en inglés): El nivel más alto
de desinfectante permitido en el agua
potable. Existe evidencia convincente
con respecto a que la incorporación
de un desinfectante es necesaria para
controlar los contaminantes microbianos
Meta de nivel de desinfectante residual
máximo (MRDLG, siglas en inglés): El
nivel de un desinfectante en el agua
potable por debajo del cual no existen
riesgos de salud conocidos o esperados.
Los MRDLG no reflejan los beneficios del
uso de desinfectantes para controlar la
contaminación microbiana.
Meta de nivel de contaminante máximo
(MCLG, siglas en inglés): El nivel de un
contaminante en el agua potable por
debajo del cual no existen riesgos de
salud conocidos o esperados. Los MCLG
permiten tener un margen de seguridad.
Máximo nivel de contaminante (MCL,
siglas en inglés): El nivel más alto de
un contaminante permitido en el agua
potable. Los MCL se establecen tan
cerca de los MCLG como sea factible
utilizando la mejor tecnología de
tratamiento disponible.
NA: No aplicable
ND: No detectado
TT (técnica de tratamiento): Un proceso
de tratamiento necesario que tiene el fin
de reducir el nivel de un contaminante en
el agua potable.
ppm (partes por millón): Una parte de
substancia por millón de partes en el agua
(o miligramos por litro).
ppb (partes por mil millones): Una parte
de substancia por mil millones de partes
en el agua (o microgramos por litro).
Unidades nefelométricas de turbidez
(NTU, por sus siglas en inglés): Medición
de la claridad o turbidez del agua.
Planta de Tratamiento de Agua WTP
Carbono orgánico total TOC
Ácidos haloacéticos HAA
Trialometanos totales TTHM
Promedio anual de funcionamiento
local LRAA

Las muestras de agua del Río Columbia (antes del tratamiento) se tomaron por 24 meses consecutivos
para cada una de las dos plantas de tratamiento de agua de Pasco. La concentración promedio de
Criptosporidio al término de esta fase de supervisión de LT2 fue de cero oosquistes por litro en cada
planta de tratamiento de agua. Estos resultados se ingresaron en un informe final y se enviaron al
Departamento de Salud del Estado de Washington en Diciembre de 2017. El informe fue aceptado y
aprobado. En base a los resultados de esta prueba, no se requirió de ningún tratamiento adicional
para alguna de las plantas de agua de la ciudad por parte de la EPA.
Como parte del programa de supervisión de LT2, se debió recolectar una muestra adicional por
bacteria E.coli en el Río Columbia antes del tratamiento, junto con una muestra de Criptosporidio
durante cada mes desde Septiembre de 2015 a Agosto de 2017. El programa de muestreo que
implementó la ciudad incluyó por error una prueba por coliformes fecales bajo la creencia de que
esto cumpliría los requisitos de monitoreo de la norma LT2. En consecuencia, las muestras tomadas
no cumplieron con el criterio necesario, lo cual se considera una violación de supervisión por la EPA.
Como resultado, el sistema de agua de la ciudad recibió una “infracción de monitoreo” por no cumplir
todos los requisitos de las normas y requisitos de LT2.
Mientras que tal fracaso en la medición de un parámetro del agua que ingresa a la planta antes del
tratamiento no es representativa de la calidad del agua una vez tratada y distribuida a los usuarios
del sistema de agua, como consumidor, usted tiene el derecho a conocer tal situación. Ya que no
se presentó un riesgo para la salud pública, además de la presente notificación, ninguna medida
correctiva es necesaria para las plantas de tratamiento de aguas de la ciudad.
Tenga la certeza de que como parte de los procedimientos rutinarios de análisis de la calidad del
agua de la Ciudad de Pasco, realizamos pruebas a su agua potable después del tratamiento por
E.coli y bacterias totales de coliforme fecal unas 1000 veces durante el 2017 y no se encontró rastro
alguno de E.coli y coliforme fecal. De hecho, no solo el agua potable de la Ciudad de Pasco es
completamente segura de beber, de acuerdo a la Asociación Estadounidense de Obra Hidráulicas, la
misma es una de las aguas potables con mejor sabor de la región.
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