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Participación de la comunidad

Para el año fiscal 2018, la Junta de Supervisores 
de NSID tendrá sus reuniones en la oficina del 

distrito en 9700 NW 52nd Street, Coral Springs, FL, 
a las 5:00 de la tarde el primer miércoles de cada mes.

Información importante para la 
salud

Algunas personas son más vulnerables a 
contaminantes en el agua potable que el resto 

de los consumidores. Se encuentran particularmente 
a riesgo de infección las personas con un sistema 
inmunitario débil como las personas con cáncer y bajo 
quimioterapia, personas que han tenido trasplantes 
de órganos, personas que padecen del VIH/SIDA o 
cualquier otra deficiencia del sistema inmunitario, 
algunos ancianos y  los bebés. Es mejor que estas 
personas consulten con su médico para averiguar si 
pueden beber agua potable. Se puede obtener una copia 
de las pautas de la U.S. EPA y de los CDC (Centros 
para el control y prevención de las enfermedades) 
para averiguar cuáles son los métodos apropiados para 
reducir el riesgo de infección por Criptoesporidio 
y otros contaminantes microbianos llamando a la 
Línea de información para agua 
potable segura (Safe Drinking 
Water Hotline) al (800) 426-
4791 o en http://water.epa.
gov/drink/hotline.

Nuestra misión continúa

Una vez más, les presentamos nuestro informe anual 
sobre la calidad del agua. Este informe cubre todas 

las pruebas realizadas entre el 1° de enero y el 31 de 
diciembre de 2018.  Llevamos años dedicándonos a 
producir agua potable que cumpla todas las normas 
estatales y federales. Nos esforzaremos constantemente 
en adoptar nuevos métodos para entregarle un agua 
potable de la mejor calidad posible. Al surgir nuevos retos 
sobre la seguridad del agua potable, permaneceremos 
vigilantes en cumplir los objetivos de protección de las 
fuentes de agua, conservación del agua y educación y 
alcance comunitario, sin dejar de atender las necesidades 
de todos nuestros usuarios de agua.

Por favor, recuerde que estamos siempre disponibles si 
tiene alguna pregunta o inquietud sobre su agua.

Sustancias que podrían estar 
presentes en el agua potable

Las fuentes de agua potable (tanto el agua de la 
llave como el agua embotellada) incluyen los 

ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses, manantiales 
y pozos.  Al viajar por la superficie de la tierra o de 
manera subterránea, el agua disuelve los minerales 
que encuentra naturalmente en su pasaje y, en 
algunos casos, materias radioactivas. También puede 
recoger sustancias que resultan de la presencia de 
animales o de las actividades de seres humanos. 

Los contaminantes que pueden estar presentes en el 
agua de origen incluyen:

Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, 
que provienen de las estaciones de depuración de 
las aguas residuales, sistemas sépticos, operaciones 
agrícolas de crianza de ganado, y de los animales en 
general; 

Contaminantes inorgánicos, como la sal y los 
metales, que pueden ocurrir de manera natural o ser 
el resultado del derrame de aguas de lluvia urbanas, 
de la descarga de aguas residuales de origen industrial 
o doméstico, de la producción de gasolina y gas, de la 
explotación de minas o de la agricultura; 

Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de varias 
fuentes, tales la agricultura, el derrame de aguas 
pluviales  urbanas, y usos residenciales; 

Contaminantes orgánicos químicos, incluyendo los 
químicos orgánicos sintéticos y volátiles, que son 
productos derivados de procesos industriales y de la 
producción de petróleo, y pueden también provenir 
de gasolineras, del derrame de aguas pluviales 
urbanas, y de sistemas sépticos; 

Contaminantes radioactivos, que pueden ocurrir de 
manera natural o ser el resultado de la producción de 
gasolina y gas y de la explotación de minas.

Para asegurar que el agua de llave puede ser bebida 
sin riesgos, la U.S. EPA prescribe regulaciones que 
limitan la cantidad de ciertas sustancias en el agua 
proveída por los sistemas de agua de consumición 
pública. Las regulaciones de la Agencia para el 
control de los alimentos y fármacos (FDA) establecen 
límites para los contaminantes presentes en el agua 
embotellada, que también debe proveer la misma 
protección para la salud pública. 

Es de esperar que el agua potable, inclusive el agua 
embotellada, contenga por lo menos cantidades 
pequeñas de algunos contaminantes. La presencia de 
contaminantes no indica necesariamente que el agua 
presenta un riesgo para la salud. Se puede obtener 
mayor información acerca de los contaminantes y 
sus posibles efectos para la salud llamando a la línea 
de información de la Agencia estadounidense para 
la protección ambiental sobre la seguridad del agua 
potable al (800) 426-4791

http://water.epa.gov/drink/hotline
http://water.epa.gov/drink/hotline


¿Preguntas?

¿De dónde proviene mi agua?

En el 2018, 1.600 billones de galones de agua 
fueron distribuidos a los usuarios del Distrito de 

Mejoras de North Springs. La fuente de agua para el 
Distrito es el Acuífero de Biscayne, una formación 
geológica subterránea. El Acuífero de Biscayne ha sido 
una fuente confiable para agua de alta calidad desde 
principios de los años 20. Se saca el agua del acuífero 
y se bombea a la planta de tratamiento de agua por 
9 pozos de agua cruda ubicados dentro del Distrito. 
Luego se trata esta agua por una combinación de 
nuestra nueva planta de Depuración por Ósmosis 
Inversa (OI) y con cal de ablandamiento que mejora 
el sabor, olor y apariencia del agua mediante la 
eliminación de contaminantes que causan problemas 
de sabor y olor. El agua es luego filtrada y desinfectada 
con cloro y amoniaco para eliminar las bacterias. Se 
le agrega fluoruro para ayudar en la prevención de 
caries.

Evaluación de las fuentes de agua

En el 2018, el Departamento de protección 
ambiental de Florida (FDEP, siglas en inglés) llevó 

a cabo una Evaluación de la fuente de agua en nuestro 
sistema. Dicha evaluación fue realizada para proveer 
información sobre posibles fuentes de contaminación 
en las cercanías de nuestros pozos. Existen tres 
fuentes de contaminación posibles identificadas para 
este sistema con niveles de susceptibilidad baja. Los 
resultados de la evaluación están disponibles en el 
sitio web del Programa de evaluación y protección 
de la fuente de agua de la FDEP en https://fldep.
dep.state.fl.us/swapp o puede obtenerse llamando al 
laboratorio NSID al (954) 752-0400.

Para obtener mayor información sobre este informe o 
hacer preguntas relacionadas con su agua potable, favor 
de llamar al Departamento del Agua, al (954) 752-
0400 o por correo electrónico a: rodc@nsidfl.gov. Visite 
nuestro sitio Internet: www.nsidfl.gov. Para obtener 
una versión en español del CCR, favor de consultar 
el sitio Internet de NSID en https://www.nsidfl.gov/
resources.php, haga clic en ‘Resources’ y luego en 
‘Water Quality Reports’.

FOG (manteca, aceites o grasa)

Puede que no esté consciente de 
ello, pero cada vez que vierte 

manteca, aceite o grasa (FOG, 
siglas en inglés) en su fregadero (por 
ejemplo, grasa de tocino), usted está 
contribuyendo a un problema costoso 
en el sistema de alcantarillado. El FOG 
cubre las paredes internas de las tuberías 
en su casa, así como las de las tuberías 
subterráneas en toda la comunidad. 
Con el tiempo, estos materiales grasos 
se acumulan y forman bloqueos en las 
tuberías, lo que puede conducir a que las aguas residuales 
se viertan en parques, patios, calles y desagües cloacales y 
pluviales. Estas acumulaciones hacen que el FOG contamine 
las aguas locales, incluyendo el agua potable. La exposición 
a aguas residuales no tratadas representa un peligro para la 
salud pública. El FOG vertido en sistemas sépticos y campos 
de drenaje puede también causar malfuncionamientos, lo cual 
lleva a tener que sacar el agua sucia de los tanques con más 
frecuencia y otros gastos.

Las comunidades gastan miles de millones de dólares cada 
año para destapar o reemplazar tubos bloqueados por grasa, 
reparar estaciones de bombeo y limpiar los derrames de aguas 
residuales costosos e ilegales. Estos son algunos consejos que 
usted y su familia pueden seguir para ayudar a mantener un 
sistema bien administrado ahora y en el futuro:

NUNCA:
• Vierta manteca, aceites o grasa en los desagües de la casa 

o drenajes cloacales o pluviales.

• No bote los restos de comida en el lavabo o fregadero.

• No use el inodoro como bote de basura.

SIEMPRE:
• Recoja el aceite, manteca y la grasa y póngalos en un 

bote tal como una lata vacía de café y deséchelos con su 
basura.

• Coloque los restos de comida en contenedores o bolsas 
de basura para la eliminación de residuos sólidos.

• Coloque un basurero en cada baño para botar residuos 
sólidos como pañales desechables, cremas y lociones y 
productos de higiene personal incluyendo toallitas no 
biodegradables.

https://fldep.dep.state.fl.us/swapp
https://fldep.dep.state.fl.us/swapp
mailto:rodc@nsidfl.gov
http://www.nsidfl.gov
https://www.nsidfl.gov/resources.php
https://www.nsidfl.gov/resources.php


El plomo en las tuberías de las viviendas  

Si están presentes niveles elevados de plomo, esto puede causar graves problemas de salud, sobre todo para 
las mujeres embarazadas y los niños pequeños.  El plomo en el agua potable proviene principalmente 

de materiales y componentes asociados con las líneas de servicio y las tuberías de las viviendas. Nuestra 
responsabilidad es proveer agua potable de alta calidad, pero no podemos controlar la variedad de materiales 
usados en los componentes de plomería. Cuando su agua ha permanecido varias horas en las cañerías, usted 
puede minimizar la posible exposición al plomo dejando correr el agua de la llave durante unos 30 segundos a 2 
minutos antes de beberla o usarla para cocinar. Si le preocupa la presencia de plomo en el agua de su casa, usted 
puede hacer analizar su agua.  Se puede obtener más información sobre el plomo en el agua potable, métodos 
para analizar el agua y medidas que puede tomar para minimizar la exposición al plomo, llamando a la línea de 
información para la Seguridad del agua potable o en www.epa.gov/safewater/lead.

Consejos para la conservación del 
agua

Usted puede tomar parte en la conservación del 
agua y ahorrarse dinero en el proceso siendo 

consciente de la cantidad de agua que usted está 
utilizando su hogar y buscando maneras de utilizar 
menos agua cada vez que pueda. Conservar el agua no 
es difícil. Aquí le damos algunos consejos:

• Los lavaplatos automáticos usan 15 galones de 
agua en cada ciclo, sin importar la cantidad de 
platos que carguen. Así que aproveche su dinero y 
cargue su lavaplatos a capacidad máxima. 

• No deje correr el agua cuando se esté cepillando 
los dientes.

• Inspeccione cada llave de agua en su hogar para 
detectar fugas. La menor fuga puede desperdiciar 
entre 15 y 20 galones de agua por día. Compóngala 
y usted podrá ahorrar casi 6000 galones por año.

• Inspeccione sus inodoros para detectar fugas 
poniendo unas gotitas de colorante alimenticio en 
el tanque de agua. Espere unos minutos para ver 
si el color aparece en la taza. Se puede fácilmente 
desperdiciar hasta 100 galones por día debido a 
una fuga  invisible en el inodoro. Compóngala y 
usted podrá ahorrar más de 30.000 galones por 
año.

• Use su contador de agua para detectar fugas 
ocultas. Simplemente desactive todas las llaves 
de agua y aparatos que usen agua. Luego, espere 
15 minutos y compruebe el contador.  Si se ha 
movido, es que hay una fuga.

Protegiendo su agua

Las bacterias son una parte natural e importante de nuestro 
mundo. Hay alrededor 40 trillones de bacterias viviendo 

en cada uno de nosotros; sin ellas, no podríamos vivir una 
vida saludable. Las bacterias coliformes son comunes en 
el medio ambiente y generalmente no son dañinas por sí 
mismas. Sin embargo, la presencia de esta forma bacteriana en 
el agua potable es una preocupación, ya que indica que el agua 
puede ser contaminada por otros organismos que pueden 
causar enfermedad.

En 2016, la U.S. EPA aprobó un nuevo reglamento llamado 
Regla revisada para los Coliformes totales, la cual requiere 
pasos adicionales que los sistemas de agua deben tomar para 
asegurar la integridad del sistema de distribución de agua 
potable mediante el control de la presencia de bacterias 

como el coliforme total y el E. coli. La regla exige 
normas más estrictas que la regulación anterior y 

requiere que esos sistemas de agua que pueden 
ser vulnerables a la contaminación establezcan 
procedimientos que minimizarán la incidencia 
de la contaminación. Se exige que esos 
sistemas de agua que exceden una frecuencia 
especificada de ocurrencias coliformes totales 
realicen una evaluación de su sistema y 
corrijan rápidamente cualquier problema. La 
U.S. EPA anticipa una mayor protección de la 
salud pública bajo la nueva regulación debido 
a su enfoque más preventivo para identificar 
y solucionar problemas que pueden afectar la 
salud pública.

Aunque hemos tenido la suerte de tener agua potable de la 
más alta calidad, nuestro objetivo es eliminar todas las posibles 
vías de contaminación en nuestro sistema de distribución, y 
esta nueva regla nos ayuda a lograr ese objetivo.

http://www.epa.gov/safewater/lead


Resultados de muestras

En nuestra agua monitoreamos muchos tipos diferentes de contaminantes según un calendario de muestreo muy estricto. Y,  el agua que distribuimos debe cumplir normas de salud 
específicas.  Aquí, sólo mostramos aquellas sustancias que fueron detectadas en nuestra agua (Una lista completo de todos nuestros resultados analíticos se encuentra a su disposición). 

Recuerde que el hecho de detectar una sustancia no significa necesariamente que es peligroso beber esa agua; nuestro objetivo es mantener todos los contaminantes detectados por debajo 
de sus respectivos niveles máximos permitidos.  

El Estado recomienda que controlemos la presencia de ciertas sustancias menos de una vez por año porque las concentraciones de esas sustancias no cambian frecuentemente. En estos casos, 
incluimos los datos de muestra más recientes, acompañados del año en que fue tomada la muestra.

Hemos estado vigilando para poder detectar contaminantes no regulados (UCs, siglas en inglés) como parte de un estudio para ayudar a la Agencia de protección ambiental (U.S. EPA) 
a determinar la ocurrencia de los UCs en el agua potable y si estos contaminantes deben ser regulados o no. Por ejemplo, estamos participando en la cuarta etapa del programa de Regla 
sobre contaminantes no regulados (UCMR4) de la U.S. EPA mediante la realización de pruebas adicionales este año y reportaremos los resultados el año que viene. Actualmente, no se han 
establecido normas de salud (por ejemplo, los niveles máximos de contaminantes) para los UCs. Sin embargo, se nos exige que publiquemos los resultados analíticos de nuestro monitoreo 
de los UC en nuestro informe anual sobre la calidad del agua. Si desea obtener más información acerca de la Regla de control de contaminantes no regulados de la U.S. EPA, llame la línea 
de información para la Seguridad del agua potable al (800) 426-4791.

Nota: No se detectaron Bacterias coliformes totales en nuestra agua en ningún momento en el 2018.

PRINCIPALES CONTAMINANTES REGULADOS

Contaminantes inorgánicos

CONTAMINANTE Y 
UNIDAD DE MEDICIÓN  

FECHA DE 
MUESTRA 

(MES./AÑO)

VIOLACIÓN DE 
MCL VIOLATION 

(SÍ/NO)
NIVEL 

DETECTADO
RANGO DE 

RESULTADOS MCLG MCL ORIGEN PROBABLE DE CONTAMINACIÓN

Bario (ppm) 2018 No 0.00369 NA 2 2 Residuos de perforaciones para petróleo; descargos de refinerías de metal; erosión de depósitos naturales

Cromo (ppb) 2018 No 0.690 NA 100 100 Descargos de fábricas de acero y papel; erosión de depósitos naturales

Fluoruro (ppm) 04/24/2018 No 0.603 NA 4.0 4.0 Erosión de depósitos naturales; residuos de abono y fábricas de aluminio;  aditivo al agua para reforzar los 
dientes cuando se encuentra a un nivel óptimo de 0,7 ppm

Sodio (ppm) 04/24/2018 No 25.6 NA NA 160 Intrusión de agua salada; lixiviación de tierra

Desinfectantes

CONTAMINANTE Y 
UNIDAD DE MEDICIÓN  

FECHA DE MUESTRA 
(MES./AÑO)

VIOLACIÓN DE MCL 
VIOLATION (SÍ/NO)

NIVEL 
DETECTADO

RANGO DE 
RESULTADOS MCLG MCL ORIGEN PROBABLE DE CONTAMINACIÓN

Cloraminas (ppm) 01/18-12/18 No 3.9 3.2–4.0 4.0 4.0 Agregadas al agua para controlar los microbios

Productos secundarios de desinfección

CONTAMINANTE Y UNIDAD DE MEDICIÓN  

FECHA DE 
MUESTRA 

(MES./AÑO)

VIOLACIÓN DE 
MCL VIOLATION 

(SÍ/NO)
NIVEL 

DETECTADO
RANGO DE 

RESULTADOS MCLG MCL ORIGEN PROBABLE DE CONTAMINACIÓN

Ácidos Haloacéticos (cinco) [HAA5] (ppb) 06/11/2018 No 8.8 7.7–8.8 NA 60 Producto secundario de la desinfección del agua potable

TTHM [Total Trihalometanos Totales] (ppb) 06/16/2018 No 7.3 6.1–7.3 NA 80 Producto secundario de la desinfección del agua potable

Plomo y Cobre (Se sacaron muestras de agua de llave de varios sitios a través de toda la comunidad) 1

CONTAMINANTE Y UNIDAD DE 
MEDICIÓN  

FECHA DE 
MUESTRA 

(MES./AÑO)

SUPERACION 
DEL AL (SÍ/

NO)

RESULTADO 
AL 90º 

PERCENTIL 

NO. DE SITIOS DE 
MUESTREO QUE 
EXCEDEN EL AL MCLG

AL (NIVEL 
DE 

ACCIÓN) ORIGEN PROBABLE DE CONTAMINACIÓN

Cobre [agua de llave] 
(ppm)

05/18 No 0.06870 0 1.3 1.3 Corrosión interna del sistema de cañerías de viviendas; erosión de depósitos naturales; 
lixiviación de agentes conservadores de la madera

Plomo [agua de llave] 
(ppb)

05/18 No 0.89 0 0 15 Corrosión del sistema de cañerías de viviendas; erosión de depósitos naturales

1  Muestreo de plomo y cobre Para el plomo y el cobre, se sacaron 60 muestras del sistema de distribución de agua según un plan de muestreo aprobado, dos veces en el 2018. Se reportan los resultados a un valor del percentil 90 
de la más reciente ronda de muestreo. El muestreo para el plomo y el cobre se efectúa cada 3 años. Sin embargo, tras la adición del sistema de tratamiento de agua por OI en NSID, que empezó a operar en noviembre de 2017, se 
requiere que nuestro sistema de agua pública vuelva a un monitoreo bianual para el plomo y el cobre y a Parámetros de calidad del agua para el 2018.



Definitions
90° %Til: Los niveles reportados para el plomo y el cobre representan el 90° 
percentil del número total de los sitios analizados. El percentil 90° es igual o 
superior al 90% de las detecciones de plomo y cobre.

AL (Nivel de Acción reglamentario): La concentración de un contaminante 
que, cuando se excede,  pone en acción el tratamiento u otros requisitos que un 
sistema de agua tiene que seguir.

MCL (Nivel Máximo de Contaminante): El nivel más alto de un contaminante 
dado que se permite en el agua potable. Principalmente, los MCL están 
establecidos tan cerca como posible de los PHG (o MCLG) del punto de vista 
económico y tecnológico. También se establecen los MCL secundarios (SMCL) 
para proteger el olor, el sabor y la apariencia del agua potable.

MCLG  (Meta para el Nivel Máximo de Contaminante): El nivel para un 
contaminante en el agua potable bajo del cual no existe riesgo conocido o 
esperado para la salud. Los MCLG están establecidos por la US EPA.

MRDL (Nivel máximo de desinfectante residual): El nivel máximo de un 
desinfectante permitido en  el agua potable. Existen pruebas contundentes de 
que la adición de desinfectante es necesaria para controlar los contaminantes 
microbianos.

MRDLG (Meta para nivel máximo de desinfectante residual): El nivel de 
un desinfectante agregado al agua potable bajo el cual no existe riesgo conocido 
o esperado para la salud. Los MRDL no reflejan los beneficios del uso de 
desinfectantes para controlar los contaminantes microbianos.

NA: No aplica

ppb (partes por billón): una parte de sustancia por billón de partes de agua (o 
microgramos por litro).

ppm (partes por millón): una parte de sustancia por millón de partes de agua (o 
miligramos por litro).


