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MENSAJE DEL
DIRECTOR
Todo comienza con el agua; no hay mucho que podamos hacer sin este preciado
recurso, especialmente en el árido suroeste del país, por lo cual, los servicios del agua
tienen que satisfacer el auge económico en Arizona para que así sus ciudades y
poblados puedan crecer y prosperar. El Departamento de Recursos del Agua de la
Municipalidad de Mesa está sólidamente preparado para continuar satisfaciendo la
demanda de nuestra comunidad con servicios de agua seguros y confiables.
Me enorgullece anunciar que, en el verano del 2018, la nueva Planta de Tratamiento de
Agua Signal Butte será adquirida para ser puesta en marcha para abastecer el sureste
de Mesa. La Planta de Tratamiento de Agua Signal Butte, que representa uno de los
proyectos capitales de Mesa más grandes, agregará 24 millones de galones diarios a la
capacidad de nuestro sistema, permitiéndole a la Municipalidad estar preparada para
satisfacer futuras demandas de desarrollos residenciales y comerciales. Utilizando las
ultimas innovaciones de tecnología de tratamiento del agua, incluyendo desinfección
con ozono, esta nueva planta proporcionará agua potable limpia y segura a través del
canal del Central Arizona Project [Proyecto del Centro de Arizona] (rio Colorado).
En la Municipalidad de Mesa, vemos siempre hacia el futuro con un enfoque de calidad,
confiabilidad, valor y servicio. Le animo a que lea este informe que contiene importante
información acerca de los servicios del agua y se dirija a nosotros si tiene alguna duda.
Jake West
Director de Recursos del Agua de la Municipalidad de Mesa
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ABREVIACIONES Y DEFINICIONES

En este informe puede Ud. encontrar términos y definiciones desconocidos. Para ayudarle a entender dichos
términos le proporcionamos las siguientes definiciones:
• ADEQ (Departamento de Calidad Ambiental de Arizona)
• AL (Nivel de Acción) - Concentración de un contaminante que si excede, activa el tratamiento u otros
requisitos que debe seguir un sistema de agua comunitario.
• gpg (Granos por galón) - Unidad de dureza del agua usada para fijar los ablandadores del agua. Un gpg
equivale 17.1 ppm o mg/L de dureza.
• L/mg-m (Litros por miligramo–Metro) – Unidad de medida usada para reportar valores SUVA.
• LRAA (Promedio anual de funcionamiento de ubicación) – El promedio anual de funcionamiento de
la muestra recolectada en una ubicación.
• MCL (Nivel máximo de contaminantes) – El nivel más alto de un contaminante permitidos en el gua
potable. Los MCL se lo más cerca posible a los MCLG utilizando la mejor tecnología de tratamiento
disponible.
• MCLG (Meta de nivel máximo de contaminantes) – El nivel de un contaminantes del agua potable por
debajo del cual no se conoce o se esperan riesgos para la salud. Los MCLGs son establecidos por la Agencia
de Protección Ambiental (EPA).
• MCESD (Departamento de Servicios Ambientales del Condado Maricopa)
• MRDL (Nivel máximo de desinfectante residual) – El nivel más alto de un desinfectante permitido en
el agua potable. Existen pruebas convincentes de que es necesario agregar un desinfectate para controlar
contaminantes microbianos.
• MRDLG (Meta máxima de nivel de desinfectante residual) – El nivel de desinfectate de agua potable
por debajo del cual no existe ningún conocido o esperado para la salud. Los MRDLG no reflejan los
beneficios del uso de desinfectantes para controlar contaminantes microbianos.
• NA (No aplica) – No se requieren muestras.
• ND (No Detectado) – Muestras que fueron recolectadas pero los análisis de no detectaron la sustancia.
Por lo tanto, no hay resultado que reportar.
• NE (Ninguno establecido) –El límite regulado no ha sido establecido por la EPA.
• NTU (Unidades de turbidez Nefelométrica) – Unidad para medir la turbidez. La turbidez es una
medida de la caridad del agua.
• pCi/L (pico Curios por litro) – Unidad de medida de algunos radionúclidos en el agua.
• ppb (Parte por mil millones) - Un ppb corresponde a una gota en 13,563 galones. Un ppb equivale a un
microgramo por litro (μg/L).
• ppm (Parte por millón) – Un ppm corresponde a una gota en 13.6 galones. Un ppm equivale a un
miligramo por litro (mg/L).
• ppt (Partes por billón) - Una parte por billón corresponde a una gota en 13,563,368 galones. Un ppt
equivale a un nano gramo por litro (ng/L).
• RAA (Promedio continuo anual) – El promedio de movimiento basado en los doce meses previos (o
cuatro trimestres) de monitorear datos.
• SUVA (Absorción ultravioleta especifica) – La absorción ultravioleta específica a 254 nano metros
(nm), un indicador del contenido húmico del agua. Es un parámetro calculado que se obtiene al dividir la
muestra de la absorción ultravioleta a una longitud de onda de 254 nm entre su concentración de carbón
orgánico disuelto.
• TT (Técnica de tratamiento) – Un proceso requerido para reducir el nivel de un contaminante en el
agua potable.
• WTP (Planta de tratamiento de aguas residuales)
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HEMOS PROPORCIONADO AGUA DE
CALIDAD POR MÁS DE UN SIGLO
Por mas de 100 años, la Ciudad de Mesa ha tenido el compromiso de proporcionarle a sus clientes agua que
cumpla con más de 100 estándares estatales y federales para el agua potable. Nuestra meta número uno es
proporcionarla a Ud. y a su familia con un suministro de agua potable seguro y confiable. Nos complace
reportarle que en el 2017, su agua de la llave cumplió con todos les estándares de salud para el agua potable.
La Municipalidad de Mesa resguarda meticulosamente su suministro de agua y nos enorgullecemos de
proporcionarle este informe del resumen que detalla nuestros esfuerzos de monitoreo.

PORQUE DEBE UD. LEER ESTE INFORME
Este informe contiene información importante sobre el agua que Ud. bebe y usa todos los días. Ud.
encontrará detalles acerca de donde proviene su agua, las pruebas que se efectuaron, y que se encontró en el
agua que le proporcionamos. Para asegurarse que el agua de la llave sea segura para beber, la Agencia de
Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) estableció reglamentos que limitan la cantidad de
contaminantes en el agua que proporcionan los sistemas públicos de agua. Este informe es una reseña del
monitoreo de agua más reciente realizado por la Municipalidad de Mesa acerca de como su agua cumple con
esos limites.
En este informe puede encontrar las preguntas importantes y respuestas a las preguntas comunes sobre el
agua potable. Además las preguntas o comentarios se puede dirigir a la lista de contactos municipales,
estatales o federales que aparecen en la última página.

Los inspectores, analistas, químicos y
especialistas altamente calificados en
el tratamiento del agua de Mesa
tienen la responsabilidad de
asegurarse que el agua que llega a su
hogar sea siempre de alta calidad.
Este informe muestra datos de más
de 18, 500 análisis realizados en
aproximadamente 3,100 muestras
recolectadas para cumplir con las
normas y requisitos del proceso. El
agua es analizada en forma diaria,
semanal y mensual en nuestro propio
laboratorio de Mesa, el cuál está
certificado por el estado y
laboratorios externos. Estas pruebas
son supervisadas por varias agencias
reguladoras locales, estatales y
federales.
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CONTAMINANTES DEL AGUA POTABLE

Las fuentes de origen del agua potable (ambos agua de la llave y embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos,
estanques, represas, manantiales y pozos. Cuando el agua circula por la superficie o a través del suelo,
disuelve los minerales que se dan en forma natural, y en algunos casos, material radioactivo, y puede recoger
sustancias que resultan de la presencia de actividades de animales o de seres humanos. Las fuentes de origen
del agua potable de Mesa se tratan más a fondo en la página 7.

INFORMACIÓN SOBRE CONTAMINANTES

En la realidad, se espera que ambos agua de la llave y agua embotellada contengan por lo menos cantidades
pequeñas de algunos contaminantes. La presencia de dichos contaminantes no indica necesariamente que el
agua sea un riesgo para su salud y la de su familia. La EPA prescribe reglamentos que deben cumplirse que
limitan la cantidad de ciertos contaminantes permitidos en el agua que proporcionan los sistemas públicos
de agua. El agua embotellada está regulada por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA por sus
siglas en inglés) como un alimento y tiene que cumplir estándares equivalentes a los de la EPA establece para
el agua de la llave. Puede obtener mas información sobre los contaminantes y los posibles efectos a la salud
llamando a la Línea Directa de Agua Potable Segura de la EPA (800) 426-4791 o visitando
www.epa.gov/your-drinkingwater/safe-drinking-water-hotline.

CONTAMINANTES QUE PUEDEN ESTAR
PRESENTES EN LA FUENTE DE ORIGEN
DEL AGUA INCLUYEN:

Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de tratamiento de
aguas residuales, sistemas sépticos, operaciones con animales de granja, actividades recreacionales y la flora
y fauna.
Contaminantes inorgánicos, como sales y metales, que pueden ocurrir en forma natural o ser resultado del
escurrimiento de aguas pluviales urbanas, vertidos de aguas residuales industriales, producción de petróleo y
gas, minería o agricultura.
Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de una variedad de fuentes tales como agricultura,
escurrimiento urbano de aguas pluviales o residuales.
Contaminantes químicos orgánicos, incluyendo sustancias químicas orgánicas y volátiles que son derivados
de procesos industriales y producción de petróleo, y que pueden también provenir de estaciones de gasolina,
escurrimiento urbano de aguas pluviales y sistemas sépticos.
Contaminantes radioactivos, que pueden ser naturales o el resultado de la producción de petróleo y gas
y actividades de minería
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FACTORES SOBRE LAS BACTERIAS
COLIFORMES
Las bacteria coliformes son microbios comunes que se
usan como indicadores de la calidad del agua
potable. Estas bacterias generalmente no son dañinas y
están presentes en el ambiente en forma natural. Éstas
sirven como un indicador de la calidad sanitaria de su agua
potable. Las muestras se recolectan semanalmente
a través de todo el sistema de agua de Mesa para
confirmar que estas bacterias no estén presentes en su
agua. Los resultados de nuestro monitoreo de bacterias
coliformes se encuentra en la tabla en la página 9.
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL
NITRATO, PLOMO, RADÓN Y ARSÉNICO

Nitrato – El nitrato en el agua potable a niveles por encima de 10 ppm es un riesgo para la salud de bebés
de menos de seis meses de edad. Altos niveles de nitrato en el agua potable puede causar el síndrome del
bebé azul. Los niveles de nitrato pueden elevarse rápidamente por periodos cortos a causa de la lluvia o la
actividad agrícola. Si Ud. tiene un bebé a su cuidado, debe consultar a su médico. Los niveles de nitrato se
monitorean anualmente en ambos agua subterránea y fuentes de agua superficial. Ninguna de las fuentes
de origen del agua de Mesa exceden los limites de nitrato de la EPA (medido como nitrógeno) establecido
a 10 ppm. Los resultados del monitoreo se pueden encontrar en la tabla en la página 10.
Plomo y cobre – Si están presentes, altos niveles de plomo pueden causar graves problemas a la salud,
especialmente para mujeres embarazadas y niños pequeños. El plomo en agua potable es principalmente
de materiales y componentes relacionados con las tuberías de servicio y plomería en casas. La
municipalidad de Mesa es responsable de abastecer agua potable de alta calidad, pero no puede controlar
la variedad de materiales utilizados por los propietarios de casas en los componentes de plomería. Cuando
el agua de su casa ha reposado por varias horas, Ud. puede reducir al mínimo el potencial de exposición al
plomo dejando correr el agua por un mínimo de 30 a 60 segundos antes de usar el agua para beber o
cocinar. Si le preocupa el plomo en su agua potable, quizá le convenga que su agua sea analizada. La
información sobre el plomo en el agua potable, métodos de prueba y las medidas que puede tomar para
reducir al mínimo la exposición al plomo está disponible en Línea Directa de Agua Potable Segura de la
EPA o en www.epa.gov/your-drinking-water/safe-drinking-water-hotline.

Mesa monitoreó el plomo y el cobre en el 2015 en 50 hogares de la comunidad. Los niveles de acción
establecidos por la EPA son 1300 partes por mil millones (ppb) para cobre y 15 ppb para el plomo. El
cumplimiento de este requisito se basa en el 90% de las muestras que estuvieron por debajo de los niveles
de acción. De las muestras recolectadas en el 2015, el 90avo valor percentil para el cobre fue de 91 ppb y
para cobre fue de 4.7 ppb. El nivel de acción para plomo y cobre no excedió en ninguna de las 50 muestras
recolectadas. Mesa volverá a probar plomo y cobre en plomería residencial en 2018 para cumplir con la
Regla de Plomo y Cobre de la EPA. Los resultados del monitoreo se pueden encontrar en la tabla en la
página 10.
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Radón – El radón es un gas radioactivo que no se puede ver, degustar ni oler. El radón se encuentra por
todo los Estados Unidos y puede introducirse al suelo y a las casas por las cuarteaduras y perforaciones en
los cimientos. El radón puede acumularse a altos niveles en todo tipo de casas. El radón también puede
entrar al interior cuando se libera del agua de la llave o al bañarse, lavar platos y otros quehaceres
domésticos. Comparado al radón que entra al hogar por el suelo, el que entra por el agua de la llave, en la
mayoría de los casos, puede ser una fuente de radón en el aire en interiores. El radón es un conocido
carcinógeno humano. Respirar aire que contenga radón puede ocasionar cáncer de pulmón. El agua
potable que contiene radón puede también crear un alto riesgo para el cáncer de estómago. Si le preocupa
el radón en su hogar, examine el aire en su casa; la prueba es barata y fácil. Debe Ud. extraer el radón de
su casa si el nivel en su aire es de cuatro pico Curios por litro de aire (pCi/L) o más alto. Hay formas
simples de arreglar un problema de radón que no son costosas. Para mas información, llame su programa
estatal de radón a la Línea Directa de Radón de la EPA al (800) SOS-RADON.
Arsénico – Algunas fuentes de origen del agua de Mesa contienen niveles bajos de arsénico, un mineral
que ocurre en forma natural. Comenzando en los primeros de enero del 2006, los niveles permitidos de
arsénico fueron reducidos de 50 ppb a 10 ppb. La EPA estableció este estándar al sopesar el actual
entendido de los posibles riesgos a la salud contra los costos de eliminarlo del agua potable. La EPA
continua investigando los efectos a la salud por baja exposición de arsénico. Algunas personas que beben
agua potable que contiene arsénico en exceso del MCL por muchos años podrían padecer de daños a la
piel o problemas con su sistema circulatorio y pueden tener mayor riesgo de contraer cáncer. Los resultados
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del monitoreo se pueden encontrar en la tabla en la página 10.

EVALUACIÓN DE LAS FUENTES DE ORIGEN
DEL AGUA
Una evaluación de la fuente de origen del agua identifica las fuentes potenciales de contaminantes del agua
que bebemos. El Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés) revisó el
uso de terrenos adyacentes y lo calificó en cuanto a su efecto potencial para afectar las fuentes de origen del
agua de Mesa. Estos riesgos incluyen, entre otros, gasolineras, rellenos sanitarios, tintorerías, campos
agrícolas, plantas de tratamiento de aguas residuales y operaciones mineras. En el 2004, la ADEQ completó
una evaluación de la fuente de origen de los pozos de Mesa y una planta de tratamiento de agua superficial. El
resultado de la evaluación de Mesa fue de alto riesgo debido a algunas industrias ubicadas en la
municipalidad. Sin embargo, esto no significa que el agua esté contaminada, solamente que se identificó por
lo menos una actividad de alto riesgo.
La evaluación completa puede inspeccionarse en ADEQ, 1110 W. Washington Street, Phoenix, Arizona
85007, entre las 8 a.m. y las 5 p.m. Puede Ud. solicitar una copia electrónica por e-mail a dml@azdeq.gov.
Para más información visite la página web de La Unidad de Evaluación de la Fuente de Origen del Agua y
Protección de la ADEQ www.azdeq.gov/environ/water/assessment/index.html.

TOMAR PRECAUCIONES PARA
PROBLEMAS DE SALUD ESPECIALES
Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes del agua potable que la población en
general. Las personas con el sistema inmunológico afectado tales como aquellas que están bajo
quimioterapia, personas que han tenido trasplante de órganos, personas con VIH/sida u otros trastornos del
sistema inmunológico, algunas personas de edad avanzada, y bebés pueden estar en peligro de infecciones.
Estas personas deben consultar a su médico acerca del agua potable. Las pautas de la EPA y los Centros para
el Control de las Enfermedades sobre los medios apropiados para disminuir el riesgo de infección por
Cryptosporidium y otros contaminantes microbianos está disponible de la Línea Directa de Agua Potable
Segura en el (800) 426-4791 o en www.epa.gov/your-drinking-water/safe-drinking-water-hotline.

REGLA 3 DE MONITOREO DE
CONTAMINANTES NO REGULADOS
El monitoreo de contaminantes no regulados le ayuda a la EPA a determinar si se dan contaminantes
específicos en el agua potable del país y si dichos contaminantes necesitan ser regulados. La Regla 3 de
Monitoreo de Contaminantes no Regulados especifica 29 contaminantes de nueva preocupación (CECs), y
requiere que cada sistema de agua en los Estados Unidos recolecte muestra de ellos. Mesa llevó a cabo un
monitoreo de UCMR3 desde enero del 2013 hasta enero del 2015 en todos las fuentes de origen del agua
“Puntos de Ingreso al Sistema de Distribución” y las ubicaciones correspondientes del “Sistema de
Distribución de Tiempo de Residencia Máximo” del sistema de agua. Mesa detectó diez de los 29 CECs en las
fuentes de origen del agua o en el sistema de distribución. La tabla del Monitoreo de Contaminantes no
Regulados que resume los resultados del monitoreo UCMR3 se proporciona en este informe en la página 11.
Mesa comenzará el muestreo para UCMR4 [Regla de monitoreo del cuarto contaminante no regulado] en julio
del 2018. Para mayor información acerca de UCMR4, visite el sitio www.epa.gov/dwucmr/
fourth-unregulated-contaminant-monitoring-rule.
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LAS FUENTES DE ORIGEN DEL AGUA
DE MESA

Mesa depende de dos fuentes de origen para su agua potable: aguas superficiales y pozos de agua
subterránea. El agua de estas dos fuentes puede variar en dureza y otras características. La municipalidad
está dividida en dos zonas - la “Zona de la ciudad” y al “Zona este” – con el Eastern Canal utilizándose como la
línea divisoria entre las dos zonas. El canal cruza diagonalmente sureste desde Gilbert y McDowell Road
hasta Greenfield y Baseline Road. La zona en que Ud. vive determina si el agua que recibe Ud. se origina de
agua superficial, agua subterránea de pozo o una mezcla de ambas.
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Zona de la ciudad – Agua de los ríos Salt y Verde del Proyecto Rio Salt (SRP por sus siglas en inglés)
suministra el agua que se abastece esta zona. Esta agua es tratada en la Planta de Tratamiento de Val
Vista, usando filtración convencional, fluorización, y desinfección usando dióxido de cloro y cloro
antes de entrar al sistema de distribución de agua de Mesa. En el 2017, aproximadamente el 26% del
agua abastecida a los clientes de Mesa vino de esta fuente.
Zonas del este – El agua del rio Colorado distribuida a través del Proyecto Arizona Central (CAP por
sus siglas en inglés) suministra el agua que se abastece a las zonas del este. Esta agua es tratada en la
Planta de Tratamiento de CAP Brown Road, usando filtración convencional, fluorización, y
desinfección usando dióxido de cloro y cloro antes de entrar al sistema de distribución de agua de
Mesa. En el 2017, aproximadamente el 55% del agua abastecida a los clientes de Mesa vino de esta
fuente.
Pozos de la ciudad – Son 16 los pozos en acuíferos profundos que abastecen el agua potable a toda la
Zona citadina. Después de la cloración, el agua de estos posos comúnmente se mezcla con el agua
superficial de la Planta de Tratamiento de Val Vista. Sin embargo, durante ciertas épocas del año,
algunos clientes pueden recibir solamente agua subterránea de uno o más de estos pozos. En el 2017,
aproximadamente el 12% del agua abastecida a los cliente de Mesa vino de esta fuente.
Pozos del este - Son 15 los pozos en acuíferos profundos que abastecen el agua potable a toda una
amplia área de las zona este de Mesa. Después de la cloración, el agua de estos posos se mezcla con el
agua superficial tratada de la Planta de Tratamiento de CAP Brown Road. En el 2017,
aproximadamente el 7% del agua abastecida a los cliente de Mesa vino de esta fuente.
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DATOS DE LA CALIDAD DEL AGUA

Las siguientes tablas enumeran los contaminantes del agua potable detectados en el año del calendario
2017 y datos de las pruebas realizadas más recientes conforme a Ley del Agua Potable Segura. El estado
permite a los sistemas de agua monitorear ciertos contaminantes menos de una vez por año debido a
que la concentración de éstos no cambia frecuentemente. Algunos de los datos, aún cuando son
representativos, tienen más de un año. La presencia de contaminantes no indica que el agua sea un
peligro para la salud, solamente que éstos se detectaron durante un monitoreo de cumplimiento
rutinario. No se enumeran otros contaminantes regulados que no se detectaron durante los análisis.
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PROTEGEMOS LA
CALIDAD DE NUESTRA
AGUA Y EL MEDIO
AMBIENTE
Conozca su H2O: la educación sobre el agua va de la mano con la
prevención de la contaminación del agua. Mesa cuenta con varios
materiales educativos, consejos, y programas de descuentos por
conservación del agua, ideas de jardinería para el consumo
eficiente del agua, y más para ayudarle a conocer mejor su H2O,
visite el sitio www.mesaz.gov/water.
Mantengamos nuestras vías fluviales limpias: Cuando llueve,
nuestros patios se convierten en canales a nuestras vías fluviales.
Una tormenta puede llevarse fertilizantes, herbicidas, pesticidas y
otros químicos de nuestros patios a las calles y finalmente a
nuestras vías fluviales. Para consejos útiles visite
www.azstorm.org.
Drene su piscina apropiadamente: Las vertidos de agua de una
piscina pueden contener contaminantes muy dañinos al ambiente
tales como sales en exceso, demasiado cloro y otros químicos, y
aún plagas como larva de mosquitos. Para consejos útiles sobre
como drenar su piscina legalmente, visite
www.mesaaz.gov/residents/environmental.
Deshecho seguro de medicamento no utilizados: No tire
medicamentos y productos de higiene personal al lavabo o taza del
baño porque éstos se introducen estos químicos al suministro de
agua y el ambiente. Aprenda como desechar medicamentos no
utilizados en www.mesaaz.gov/residents/solid-wastetrashrecycling/prescription-medication-disposal.
Cómo puede Ud. participar: Si desea proporcionar sus
comentarios sobre temas relacionados al agua, el Consejo
Municipal Mesa se reúne a las 5:45 p.m. el primer y tercer lunes de
cada mes en las Cámaras del Consejo, ubicadas en 57 E. 1st Street,
a menos que se indique otra cosa. Para ver todo el programa de
reuniones, visite www.mesaaz.gov/city-hall.
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PARA MÁS
INFORMACIÓN
Informe de Confianza del Consumidor : www.mesaaz.gov/ccrespanol
Servicios de Calidad del Agua Municipalidad de Mesa, Ken Marshall (480) 644-6461
• E-mail : water.quality@mesaaz.gov
• Página Municipalidad de Mesa: www.mesaaz.gov
Departamento de Servicios Ambientales del Condado Maricopa (602) 506-6666
Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ) (602) 771-2300
Agencia de Protección Ambiental (EPA) (800) 426-4791
Si desea que le envíen por correo una copia de este informe, comuníquese a City of Mesa Water
Quality Services (480) 644-6461 o water.quality@mesaaz.gov.

SíGANOS
Facebook: CityofMesa
Twitter: @MesaAzgov
Instagram: cityofmesa
YouTube: cityofmesa11
Pinterest: cityofmesa

