R E P O RT E
D E C A L I DA D
D E L AG UA
P O TA B L E
DATOS DEL AŃO 2019

Benbrook Water Authority (BWA)
se complace en informarle que la
calidad del agua potable reúne
o es mejor que los estándares
establecidos por el gobierno
estatal y federal para la protección
de la salud pública. Reconocemos
que los requisitos para desarrollar
este reporte son complejos y
no siempre es fácil de leer. Sin
embargo, los invitamos a revisar la
información, conocer más sobre
el agua potable e inscribirse en
nuestro nuevo portal de Internet.

SU FUENTE DE
AGUA POTABLE
BWA utiliza el agua de fuentes
subterráneas y de superficie como el
Lago Benbrook, los acuíferos Paluxy y el
Clear Fork del Río Trinity.
El agua que usted recibe es
principalmente del Lago Benbrook, el cual
pertenece y es operado por el Cuerpo de
Ingenieros del Ejército de Estados Unidos
y es administrado por el Distrito Regional
del Agua Tarrant (TRWD). El agua cruda se
adquiere de TRWD para luego potabilizarse
en nuestra planta. Igualmente, se utiliza el
agua de 12 pozos que completan el abasto
del Lago Benbrook.
Para más información sobre el reporte
comuníquese con Sheila Rushing al
817-249-1250. Este reporte incluye
información importante sobre el agua
potable. Para recibir ayuda en español,
favor de llamar al teléfono 817-249-1250.
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POBLACIONES
ESPECIALES
Usted podría ser más
vulnerable que el resto
de la población a ciertos
contaminantes microbianos,
como el Cryptosporidium,
en el agua potable. Niños
pequeños, algunos ancianos
o personas con un sistema
inmunodeficiente que
reciben tratamientos
de quimioterapia por el
cáncer; personas que
recibieron un trasplante
de órganos; y personas
que padecen del VIH/
SIDA u otros desórdenes
inmunológicos pueden
particularmente estar en
riesgo de infecciones.
Usted debe consultar con
su médico o proveedor
del cuidado de la salud
sobre el consumo del agua
potable. Recomendaciones
adicionales sobre
cómo reducir el riesgo
de infección por
Cryptosporidium están
disponibles a través de la
línea Agua Segura
(800-426-4791).

INFORMACIÓN

SOBRE SU AGUA POTABLE
Las fuentes de agua potable (tanto el agua de la llave como la embotellada) incluyen a
los ríos, lagos, arroyos, lagunas, presas, manantiales y pozos. A medida que el agua viaja
sobre el suelo o por el suelo, esta disuelve minerales presentes en el medioambiente
de forma natural y, en ocasiones materia radioactiva, y que puede arrastrar sustancias
que resultan de la presencia de animales o las actividades del ser humano.
El agua potable, inclusive el agua embotellada, puede contar con pequeñas cantidades de
ciertos contaminantes. La presencia de los contaminantes no necesariamente significa que
el agua representa un riesgo a la salud. Para más información sobre los contaminantes y
posibles efectos a la salud puede obtenerse llamando a la Línea del Servicio al Cliente del
Agua Segura del EPA al (800) 426-4791.

Entre los contaminantes que pueden estar presentes en las fuentes de
agua se incluyen los:
•

Contaminantes microbianos, como los virus y bacterias, que pueden originarse de las
plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas sépticos, actividades de ganadería
y la vida silvestre.

•

Contaminantes inorgánicos, como las sales y metales, que pueden originarse de forma
natural o como resultado de corrientes de agua pluvial urbanos, descargas de drenaje
industriales o domésticos, producción de aceite y gas, minería o agricultura.

•

Pesticidas y herbicidas, que pueden originarse de un sinnúmero de fuentes como la
agricultura, corrientes de agua pluvial urbanos y usos residenciales.

•

Contaminantes químicos orgánicos, incluyendo químicos orgánicos sintéticos y volátiles
que son productos derivados de procesos industriales y la producción de petróleo, que
pueden originarse de gasolineras, corrientes de agua pluvial urbanos y sistemas sépticos.

•

Contaminantes radioactivos, que pueden originarse de forma natural o ser el resultado
de la producción de aceites y gasolina, y la minería.

Para asegurar que el agua potable es segura para consumirse, EPA establece las
regulaciones que limitan la cantidad de contaminantes en el agua que brindan los sistemas
de agua públicos. El FDA se encarga de establecer las regulaciones que limitan los
contaminantes en el agua potable, la cual debe proporcionar el mismo nivel de protección
para la salud pública.
Los contaminantes pueden encontrarse en el agua potable y causar cuestiones de sabor,
color u olor. Este tipo de problemas no necesariamente son motivo de preocupación para
la salud. El Distrito Regional del Agua de Tarrant y BWA constantemente estudian maneras
para eliminar estas cuestiones de sabor y olor y mejores las formas de potabilizar el agua.
Más información sobre el sabor, olor o color del agua potable favor de comunicarse con
nosotros al 817-249-1250.
La Comisión de la Calidad del Medio Ambiente de Texas (CEQ) terminó una evaluación de su fuente de agua, y los
resultados indican que algunas de nuestras fuentes son susceptibles a ciertos contaminantes. Los requisitos de la toma de
muestras para su sistema de agua se basan en esta susceptibilidad y datos de muestras anteriores. Cualquier detección de
estos contaminantes se incluirán en este Reporte de Confiabilidad del Consumidor. Para más información sobre las
evaluaciones de las fuentes de agua y los esfuerzos de protección en nuestro sistema, llamar al 817-249-1250.
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B E N BROOK WATER AUTH ORIT Y

SE LLEVA ALTOS HONORES
La planta potabilizadora de BWA continúa siendo
reconocida por la Comisión de la Calidad del Medio
Ambiente de Texas por su participación en el Programa
de Optimización de Texas (TOP por sus siglas en
inglés). TOP es un programa voluntario para mejorar
el desempeño de la actual potabilizadora de agua de
superficie sin la necesidad de importantes inversiones
capitales. Nos enorgullece ser una de solo tres
potabilizadoras de agua que cumplieron plenamente
con los requisitos en más de 13 años consecutivos.
Las plantas son evaluadas y mejoradas por el proceso
de optimización, que incluye la fijación de metas de
desempeño, la revisión del desempeño de cada unidad
de tratamiento, el análisis de datos que evalúan el
desempeño y, finalmente, acciones correctivas de no
lograrse los objetivos deseados.
La optimización promueve potabilizadoras resistes,
lo que significa la presencia de más sistemas de agua
potable confiables en nuestra comunidad.
A nuestro equipo le apasiona servir a la comunidad,
proteger la salud pública y el ofrecer la calidad de
vida que nuestros cuentahabientes se merecen.
Felicitaciones para nuestro equipo por su dedicación
para con nuestros cuentahabientes y socios, en medio
de un futuro de agua sustentable.
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PORTAL
WATERSMART

BWA se emociona en el poder ofrecer a nuestros cuentahabientes el
¡Portal WaterSmart! El portal es un servicio gratis que les permite:
REVISAR EL CONSUMO DIARIO DE AGUA
RECIBIR ALERTAS DE FUGAS
VER LAS FACTURAS DE AGUA
REVISAR EL HISTORIAL DE FACTURAS
La plataforma es fácil de usar y permite
recibir avisos a través del correo
electrónico, mensaje de texto y de voz.
BWA utilizará el portal para avisar a los
cuentahabientes inscritos sobre las
fugas de agua y cualquier proyecto que
pudiera impactar los servicios de agua.
El Aviso del Pronóstico de Facturas te
avisan, antes de que termine el ciclo de
facturación, de la existencia de un alto
consumo de agua en la próxima factura.
Asimismo, Mi Notificación de
Consumo informa al usuario sobre
el inusual alto uso de agua. Los
cuentahabientes deben inscribirse en el portal para calificar para el servicio de
ajuste de facturas en caso de una fuga de agua.
La Explicación de Facturas ayuda al cuentahabiente a identificar y resolver
inquietudes sobre inusuales facturas.
Información sobre los servicios están disponibles en la plataforma tanto en
inglés como en español.

I N S CR I PC I O N ES A B IERTA S EN
benbrook.watersmart.com
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DEFINICIONES
Y ABREVIACIONES
Las siguientes gráficas contienen términos y medidas,
algunas de las cuales pudieran necesitar explicación
NIVEL DE ACCIÓN
La concentración de un contaminante que, de excederse, activa
tratamiento u otros requisitos que el sistema de agua debe seguir.
META DE NIVEL DE ACCIÓN (ALG)
El nivel de un contaminante en el agua en el cual no se conoce o se espera
un riesgo a la salud. ALGs permiten un margen de seguridad.
AVG
El cumplimiento regulatorio de algunos MCLs se basan en un promedio
anual de las muestras mensuales.
EVALUACIÓN NIVEL 1
Una evaluación Nivel 1 es un análisis del sistema de agua para identificar
posibles problemas y determinar (de ser necesario) por qué se encontró la
bacteria coliforme en el sistema de agua.
EVALUACIÓN NIVEL 2
Una evaluación Nivel 2 es un análisis detallado del sistema de agua para
identificar posibles problemas y determinar (der ser necesario) por qué se
dio una violación MCL de E. coli y/o por qué la bacteria de coliforme se
encontró en nuestro sistema de agua en múltiples ocasiones.
NIVEL MÁXIMO DE CONTAMINANTE O MCL
Es el nivel más alto de un contaminante permitido en el agua potable. Los
MCL se fijan lo más cerca posible de los MCLG utilizando el mejor nivel de
tecnología para su tratamiento.
META PARA EL NIVEL MÁXIMO DE CONTAMINANTE O MCLG
Es el nivel más bajo de un contaminante en el agua potable para el cual no
existe riesgo conocido para la salud. El MCLG permite un margen de seguridad.
NIVEL MÁXIMO DE DESINFECTANTE RESIDUAL O MRDL
Es el nivel más alto de un desinfectante que se permite en el agua potable.
Existen evidencias convincentes que aseguran que se necesita agregar el
desinfectante para el control de contaminante microbianos.
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META PARA EL NIVEL MÁXIMO DE DESINFECTANTE RESIDUAL
O MRDLG
Desinfectante Residual o MRDLG: Es el nivel de un desinfectante en el
agua potable por debajo del cual no se conocen riesgos para la salud.
Los MRDLG no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para el
control de contaminantes microbianos.
MFL
Millones de fibras por litro (una medida de asbestos)
mrem
Los milirems anuales (una medida de radiación absorbida por el cuerpo)
NA
no aplica
NTU
Unidades Nephelométricas de turbidez (una medida de turbidez)
pCi/L
picocuries por litro (una medida de radioactividad)
ppb
partes por billón o microgramos por litro
ppm
partes por millóno miligramos por litro
ppq
Partes por quadrillón, o picogramos por litro (pg/L)
ppt
Partes por trillón, o nanogramos por litro (ng/L)
Treatment Technique or TT
Un proceso obligatorio con el propósito de reducir el nivel de un
contaminante en el agua potable.
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EL PLOMO PUDIERA ESTAR EN LA PLOMERIA
De estar presente, los altos niveles de plomo pueden causar serios problemas a la
salud, especialmente en mujeres embarazadas y niños pequeños. El plomo en el agua
potable proviene primordialmente de materiales y componentes asociados con los
tubos del servicio y la plomería doméstica. Nosotros tenemos la responsabilidad
de ofrecer agua potable de calidad, pero no podemos controlar la variedad de
materiales que se usan en los componentes de la plomería. Cuando el agua de su
hogar ha estado estancada por varias horas, se puede reducir la posibilidad de estar
expuesto al plomo purgando las llaves de agua de 30 segundos a 2 minutos antes
de usarla para beber o cocinar. Si le preocupa el plomo en su agua, quizás quiera
hacer una prueba de laboratorio. Información sobre el plomo en el agua, métodos de
muestreos, y los pasos a tomar para reducir su exposición está disponible en la línea
de servicio al cliente de Agua Segura o en http://www.epa.gov/safewater/lead.

PLOMO Y COBRE
# de sitios que
90th
excedieron
Percentil
el AL

Fecha de
Muestreo

MCLG

Nivel de
Acción

Cobre

2019

1.3

1.3

0.1318

Plomo

2019

0

15

1.5

(AL)

Fuente Común de la
Contaminación

Unidades

Violación

0

ppm

N

Erosión de depósitos
naturales; Filtración de
conservantes de madera;
Corrosión de sistemas.

0

ppb

N

Corrosión de sistemas de
plomería domésticos; Erosión
de depósitos naturales.

RESU LTAD OS DE L A S MU ESTR A S DE LABORATORIO
D E L A CA L IDA D DEL AGUA 2019
Este es el reporte anual de la calidad de su agua potable de enero a diciembre 31, 2019.

DESINFECCIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS
Fecha de
Colección

Nivel
Detectado
Más Alto

Rango de
Muestras
Individuales

MCLG

MCL

Unidades

Violación

Clorito

2019

0.469

0 - 0.469

0.8

1

ppm

N

Productos derivados de
la desinfección del agua
potable.

Ácidos
Haloacéticos (HAA5)

2019

26

0-31.6

No existe
meta para
el total

60

ppb

N

Productos derivados de
la desinfección del agua
potable.

Fuente Común de
Contaminante

El valor de la columna Nivel Más Alto o Promedio Detectado es el promedio más alto de los resultados de todas las muestras HAAS colectadas durante el año

Total Trihalomethanes
(TTHM)

2019

57

1.32 76.6

No existe
meta para
el total

80

ppb

N

Productos derivados de
la desinfección del agua
potable.

El valor de la columna Nivel Más Alto o Promedio Detectado es el promedio más alto de los resultados de todas las muestras TTHM colectadas durante el año.
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CONTAMINANTES INORGÁNICOS
Fecha de
Colección

Nivel
Detectado
Más Alto

Rango de
Muestras
Individuales

2

2

ppm

N

Descargas de desechos de
perforaciones; Descargas
de refinerías de metal;
Erosión de depósitos
naturales.

100

100

ppb

N

Descargas de molinos de
acero y pulpas; Erosión de
depósitos naturales.

N

Erosión de depósitos
naturales; Aditivos al agua
que promueve dientes fuertes;
Descargas de fertilizantes y
fábricas de aluminio.

N

Corrientes del uso de
fertilizantes; Filtración de
tanques sépticos, drenaje;
Erosión de depósitos
naturales.

Bario

2019

0.076

0.0039 0.076

Cromo

2019

1.2

0 - 1.2

0.3

0.158 0.344

0.411

0.0368
-0.411

Fluoruro

Nitrato
(medido
como
Nitrógeno)

2019

2019

MCLG

4

10

MCL

4.0

10

Unidades

ppm

ppm

Violación

Fuente Común de la
Contaminación

CONTAMINANTES RADIOACTIVOS

Emisores
de Beta/
Fotón

Fecha de
Colección

Nivel
Detectado
Más Alto

Rango de
Muestras
Individuales

MCLG

MCL

Unidades

Violación

2019

6.9

6.6 - 6.9

0

50

pCi/L*

N

Descomposición de
depósitos naturales y aquellos
hechos por el hombre.

Fuente Común de la
Contaminación

* EPA considera 50pCi/L como el nivel preocupante para las partículas beta.
Radio
Combinado
226/228

2019

2.5

0 - 2.5

0

5

pCi/L

N

Erosión de depóstios
naturales.

Total de alfa
excluyendo
al radón y
uranio

2019

8.4

5.3 - 8.4

0

15

pCi/L

N

Erosión de depóstios
naturales.

CONTAMINANTES ORGÁNICO SINTÉTICOS
EXCLUYENDO PESTICIDAS Y HERBICIDAS

Di (2-ethylhexyl)
phthalate

Fecha de
Colección

Nivel
Detectado
Más Alto

Rango de
Muestras
Individuales

MCLG

MCL

Unidades

Violación

2019

1

0-1

0

6

ppb

N

Fuente Común de la
Contaminación

Descargas de fábricas de
goma y químicos.
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RESIDUO DE DESINFECTANTE
Año

Nivel de
Promedio

Rango de
Niveles
Detectados

MRDL

MRDLG

Unidad de
Medida

Violación
(Si/No)

2019

1.75 mg/L

0.40 - 3.50

4

4

ppm

N

192,949,858
GALONES

Fuente en el Agua Potable
Uso de aditivos para controlar
los microbios.

INFORMACIÓN SOBRE LA AUDITORIA
DE LA PERDIDA DE AGUA
ajustado para el volumen de la perdida de agua total

TURBIDEZ
Turbidez es la medida del grado de transparencia que pierde el agua causado por las
partículas suspendidas. Se monitorea porque es un buen indicador de la calidad del
agua y efectividad de nuestro sistema de filtración y desinfección.

Medición única
más alta
% del límite
mensual más bajo

Nivel Detectado

Límite (Técnica de
Tratamiento)

Violación

Fuente Común de
Contaminación

0.1 NTU

1 NTU

N

Deslave del suelo.

100%

0.3 NTU

N

Deslave del suelo.

CONTAMINANTES NO-REGULADOS
Los contaminantes no-regulados son
aquellos para los cuales EPA no ha
establecido estándares regulatorios.
El propósito del por qué monitorear
los contaminantes no-regulados es
ayudar a EPA a determinar la presencia
de los contaminantes no-regulados en
el agua potable y decidir si se necesita
regularlos en el futuro. Contamos
con tres resultados positivos a los
contaminantes no-regulados.
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Contaminantes

Promedio

Promedio de
Muestras

Germanio

.18 ppb

.18 ppb

Manganeso

.86 ppb

.52 - 1.20 ppb

HAA9

23.77

3.3 - 49.1 ppb

TOTAL DE CARBÓN ORGÁNICO
El TOC, por sus siglas en inglés, no tiene efectos a la salud pública. Los desinfectantes pueden
combinarse con TOC para formar productos derivados de la desinfección. La desinfección es
necesaria para asegurar que el agua no cuente con niveles inaceptables de agentes patógenos.
Los productos derivados de la desinfección incluyen los ácidos trihalometanos y haloacéticos.
El porcentaje de eliminación del Total de Carbón Orgánico (TOC) se midió mensualmente y el
sistema cumplió con los requisitos de eliminación de TOC establecidos.
Año

Contaminante

Nivel de
Promedio

Nivel Mínimo

Nivel Máximo

Unidad

Fuente del Contaminante

2019

Fuente de
Agua

3.84

3.4

4.2

ppm

Presente en el
Medioambiente de Forma
Natural.

2019

Agua Potable

1.90

0

2.5

ppm

Presente en el
Medioambiente de Forma
Natural.

2019

Índice
Removible

49.72%

34.29%

100.00%

% removal

NA

2019 BENBROOK WATER TREATMENT PLANT
TOC Tratados
mg/l

Fuente de TOC
mg/l

% de Remoción
(1-A/B) x 100

Fuente de Agua
Alcalinidad mg/l

TOC Necesario
(%) Remoción

C/E

Enero

1.5

3.8

60.53

146

15

4.04

Febrero

2.3

3.5

34.29

160

15

2.29

Marzo

2.2

3.4

35.29

161

15

2.35

Abril

2.3

3.6

36.11

162

15

2.41

Mayo

1.9

3.7

48.65

147

15

3.24

Junio

2

3.9

48.72

145

15

3.25

Julio

2.2

4.2

47.62

134

25

1.90

Agosto

2.1

3.9

46.15

129

15

3.08

Septiembre

2.5

4.1

39.02

107

35

1.11

Octubre

2.2

4

45.00

106

25

1.80

Noviembre

0

4.2

100.00

109

35

2.86

Diciembre

1.7

3.8

55.26

110

25

2.21

TOTAL

30.54

PROMEDIO

2.54

Mes

Si el promedio es igual o más grande que 1.0, PWS cumple con las
medidas. El promedio para 2019 fue 2.54.
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LA OFICINA DE BENBROOK
WATER AUTHORITY
1121 Mercedes St., Benbrook, TX 76126
REGÍSTRESE PARA WATERSMART!
benbrook.watersmart.com
BWA se compromete en proveer
a sus residentes un abasto de agua
potable de calidad segura y confiable.
El agua que llega hasta su llave
cumple, o excede, los estándares de
calidad estatales y federales.
Los invitamos a participar en la toma
de decisiones que pudieran afectar
la calidad del agua. La Mesa Directiva
de BWA se reúne a las 4 p.m. de cada
primer martes del mes y a las 6 p.m.
cada tercer martes del mes
www.bwsa.org

