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Es un placer presentar nuestro boletín de calificaciones de 2020 sobre la calidad 
del agua, los tratamientos que le hacemos al agua para que sea seguro beberla 24 
horas al día, 7 días a la semana, y las tendencias de consumo de agua que 
controlamos a nivel local y nacional.  

OWASA es la empresa de servicio público sin fines de lucro de Carrboro-Chapel 
Hill que presta servicios de alta calidad de agua potable, agua recuperada y 
aguas servidas. En el lago, en el terreno, en el laboratorio y en la oficina, 
nuestro equipo de gran diversidad administra el sistema de agua. 

A continuación presentamos una perspectiva general de las fuentes de agua de 
la comunidad, los resultados de las pruebas de laboratorio del agua, 
y el cumplimiento de estándares reglamentarios. En otras palabras, este es el 
boletín de calificaciones que presentamos a usted. Suministrar agua potable 
segura y confiable y la información que usted necesita es un esfuerzo de 
equipo. Sírvase un vaso de agua, póngase cómodo y siga leyendo. De nuestro 
equipo al suyo: ¡salud!



 muchos ajustes debido a la pandemia. El trabajo

El equipo de laboratorio de la planta de tratamiento de agua de OWASA desempeña un papel 
de importancia fundamental para garantizar que el agua potable suministrada a residencias 
y establecimientos comerciales en toda la comunidad sea segura y satisfaga las expectativas de 
nuestros clientes. Eso requiere mucho trabajo, tal como la toma mensual de 95 muestras de agua 
de puntos específicos del sistema de distribución.

El equipo de laboratorio está formado por la supervisora de laboratorio Katie Harwell y los 
analistas de laboratorio Robert Herring, Chris Gibbons y Blake Morgan. Si bien cada 
integrante del equipo tiene su propia especialidad, la pandemia de COVID-19 ha reforzado la 
necesidad de que todos puedan hacer todas las tareas para poder mantener el 
distanciamiento social y proteger al equipo, a sus familias y a la comunidad en general.

Algunas de las tareas normales del laboratorio son tomar y analizar muestras en 
los embalses y en toda la zona de servicio de OWASA. Las recientes inversiones en 
equipos de laboratorio también le han permitido a OWASA controlar más de cerca 
los pequeños cambios medioambientales que afectan el sabor y el olor del 

agua potable, a fin de continuar suministrando a los clientes un 
agua potable deliciosa. El equipo de laboratorio de OWASA hace 

muchas de las pruebas requeridas por su cuenta en su 
laboratorio de Jones Ferry Road. Sin embargo, algunas 
pruebas requieren equipos especializados, y las 
muestras se envían a laboratorios contratados 
certificados. Como con la mayoría de los trabajos en 
2020, el equipo de laboratorio del agua tuvo que hacer

colaborativo del equipo permitió 
garantizar que la seguridad del agua 
potable siguiera siendo la máxima 
prioridad.

Un día en la vida del equipo de laboratorio
de la planta de tratamiento de agua de 
OWASA



MAPA DE 
LA ZONA 

DE 
SERVICIO

Sistema de agua de la  comunidad 
de Carrboro -  Chapel  Hi l l

¿De dónde viene el agua?
El tranquilo lago University ubicado junto a Carrboro es una de las principales fuentes de agua de 
OWASA; el otro es el embalse Cane Creek. La capacidad de almacenamiento conjunta de estas 
dos extensiones de agua es de 3.45 mil millones de galones. Los ingenieros, operadores, equipos 
de distribución y recolección, científicos, personal administrativo, etc. de OWASA trabajan entre 
bambalinas para suministrar agua segura y confiable. Todos los días, procesamos alrededor de 7 
millones de galones de agua y la bombeamos a través de 400 millas de tuberías, desde las 
fuentes de agua locales hasta residencias, establecimientos educacionales y establecimientos 
comerciales locales pasando por la planta de tratamiento de OWASA.

Para garantizar acceso confiable al agua a largo plazo, OWASA ha incorporado dos fuentes de 
agua adicionales: el embalse Quarry, al norte de la carretera 54 de Carolina del Norte (capacidad 
actual: 200 millones de galones; capacidad en 2030: 2200 millones). El otro es el lago Jordan en 
el condado de Chatham, donde la Comisión de Administración Medioambiental (Environmental 
Management Commission, EMC) de Carolina del Norte le ha asignado a OWASA 5 millones de 
galones de agua al día (mediante transferencias de agua de empresas de servicios públicos 
vecinas) en tiempos de sequía intensa o emergencia. Las cuatro fuentes superficiales de 
agua (el lago University, el embalse Cane Creek, el embalse Quarry y el l
ago Jordan) forman parte de la cuenca de agua del río Cape Fear.

 ¿Sabía usted que se puede iniciar sesión en el sitio web de OWASA todos los 
días para ver datos sobre las precipitaciones del día anterior, los niveles de los 

embalses y la demanda de agua? Vaya a owasa.org/water-watch

Water Supply 
OWASA’s water supply is 
stored in Cane Creek 
Reservoir, University Lake and 
the Quarry Reservoir. OWASA 
also has a water supply 
allocation from Jordan Lake.

Our 
Reservoirs Are

Full
100%

With no further rainfall, we 
have enough water to last:

709 DAYS



Vis ión 2020:  E l  año pasado en 
números

El boletín de calificaciones de agua contiene muchos números sobre 
muestras de agua. A continuación se presentan los más importantes.

50

45

Número de años de la proyección a futuro de la 
demanda y el  suministro de agua contemplados en el  
plan de suministro de agua a largo plazo de OWASA. 
OWASA está actualmente actualizando el plan de suministro de agua a 
largo plazo para que la comunidad tenga un suministro de agua 
adecuado durante los próximos 50 años.

Número de compuestos PFAS que OWASA analiza en 
el  agua cruda y el  agua potable tr imestralmente.
Más adelante en este boletín de calificaciones hay más información al 
respecto.

9,900
Número de avisos  de f i l t rac iones presentados a  través  
del  portal  web Agua Vista  de OWASA.
Las filtraciones de agua pueden desperdiciar dinero y miles de galones 
de agua. El portal web Agua Vista le avisa al cliente cuando detecta una 
filtración en su propiedad. 

2,223,833,000
Número de galones de agua potable suministrados a la 
comunidad durante el  año.

15 El programa OWASA Number of Years ha sido galardonado con la distinción Director’s 
Award otorgada por el programa Partnership for Safe Water. Este último es un programa 
nacional enfocado en la mejoría de la calidad del agua que se surte a los clientes optimizando las 
operaciones del sistema de aguas y mejorando el desempeño más allá del nivel reglamentario.

Debido al  conf inamiento causado por  la  COVID-19,  en 2020 la  
demanda de agua bajó en un 8.5% en comparación con 2019.  
S in  embargo,  todos los  años,  usted puede contar  con que 
nuestro equipo trabaje  24 horas  del  d ía  para asegurarse de 
que usted tenga agua potable  l impia 24 horas  a l  d ía,  7  días a  
la  semana,  365 días  a l  año.



Cuando usted llama al servicio al cliente de OWASA, es 
probable que la persona al otro lado de la línea haya estado 
atendiendo a clientes de OWASA durante décadas.

Este equipo de gran dedicación a su trabajo está compuesto por Angie 
Smith, Denise Battle, Kena Shrader, Isobel Asare, Miriam Crutchfield, 

Pamela Whitmore, Rosa Valdez, Sherry Edwards y Thomasina Farrow, y se 

Servic io  a l  c l iente:  La  
imagen de OWASA

Para atender de la mejor manera posible a la amplia base de clientes de OWASA, el equipo ha sido 
capacitado para satisfacer las diversas necesidades de esta base por medio de certificación profesional 
en servicio al cliente y certificación empresarial en atención favorable a la demencia de parte del 
Departamento de Envejecimiento del Condado de Orange.

La diversidad y la inclusión son factores clave en todo el trabajo de OWASA, y el equipo de servicio al 
cliente toma en serio esta responsabilidad ofreciendo al cliente opciones multilingües y participando en 
toda una variedad de grupos de diversidad e inclusión dentro de OWASA.

Usted puede comunicarse con el equipo de servicio al cliente de OWASA por correo electrónico 
escribiendo a customerinquiries@owasa.org o llamando al (919) 537-4343.

Programa de asequibi l idad de OWASA
Suministrar agua potable limpia y asequible y prestar servicios de aguas servidas se encuentran entre los 
factores más importantes de la calidad de vida de nuestra comunidad. OWASA toma muy en serio su 
responsabilidad de mantener la asequibilidad de costo y prestar un servicio de agua confiable y de alta 
calidad.

En el programa de asequibilidad de OWASA, colaboramos con agencias de servicios sociales de la 
comunidad para poner a disposición datos e instrumentos dirigidos a ayudar a los integrantes de la 
comunidad a administrar y reducir el monto de su factura de agua y alcantarillado. El Consejo 
Interreligioso de Servicios Sociales es una de las asociaciones de importancia fundamental para 
administrar el programa Care to Share de asistencia de factura de agua apoyado por donantes de la 
comunidad.

Usted también puede ayudar. Su donación a Care to Share contribuye a que nadie en nuestra 
comunidad tenga que quedarse sin agua o sin medicamentos o alimentos 

Donar solo $12.50 agregados a su factura de agua mensual ayuda a una 
familia de Chapel Hill o Carrboro a pagar dos facturas de agua 
mensuales.

Vaya a owasa.org para ver cómo puede donar o pedir ayuda al 
programa Care to Share.

conoce como la imagen de OWASA, aunque ha sido más bien la voz de OWASA durante el 
último año debido a las reglas de COVID-19 que limitan la cantidad de conversaciones en 
persona. A lo largo de la pandemia de COVID-19, el equipo de servicio al cliente de 
OWASA se ha adaptado y ha implementado nuevas tecnologías para que la calidad del 
servicio al cliente no se vea afectada.

para pagar su factura de agua. El 100% de las donaciones se invierten en 
ayudar a los integrantes de nuestra comunidad a pagar la factura de agua.



Después de ser llevada del lago University y el embalse Cane Creek a la planta de 
agua de OWASA, el agua cruda pasa por una serie de procesos de tratamiento 
para quitarle partículas sólidas –como las partículas de tierra– y agregarle 
sustancias químicas –como el cloro– para eliminar las bacterias posiblemente 
dañinas. Estas son algunas de las variables que controlamos para garantizar la 
seguridad del agua: turbiedad y contenido total de carbono orgánico, 
desinfectantes y sus subproductos, fluoruro, sulfato, etc. En owasa.org/water-
health se muestran los resultados de las 150 sustancias que controlamos. OWASA 
satisfizo o superó todos los estándares federales y estatales de calidad del agua 
potable en 2020.

¿Qué hay en el agua OWASA?
La mayoría de los datos presentados a continuación provienen de pruebas 
realizadas entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2020. Hay algunas 
excepciones: la EPA y el estado permiten que las empresas de agua controlen 
algunos contaminantes menos de una vez al año porque se espera que sus 
concentraciones no varíen significativamente de año en año. Donde se indique, 
los datos tienen más de un año de antigüedad. Como sabemos que la ciencia del 
agua puede ser compleja, hemos incluido una lista de

Mixing Clarification

Filtration 

Disinfection

Storage

Proceso de 
tratamiento 
del agua

definiciones de agua potable.



SIN UN DISPOSITIVO DE PREVENCIÓN DE REFLUJO, LOS 
CONTAMINANTES PELIGROSOS PUEDEN ENTRAR AL 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

Proteja  e l  agua

Lo que se echa por el desagüe de la casa o la alcantarilla de agua de lluvia de la calle, lo que se echa al 
inodoro, lo que se usa para abonar el césped, todo eso afecta la calidad del agua. Los procesos de 
tratamiento de aguas servidas, regulados por gobiernos estatales y federales, eliminan muchos de 
estos contaminantes, pero las pequeñas cantidades de productos químicos que se rocían sobre el suelo 
o los productos farmacéuticos que se tiran por el desagüe pueden terminar en los cursos de agua 
locales.
Usted puede contribuir a la protección del agua de su comunidad de muchas maneras. Por ejemplo, la 
entrada de la casa o la entrada de autos se pueden barrer en lugar de lavarlas con manguera, los 
productos químicos y farmacéuticos se pueden desechar de manera responsable (no por un desagüe o 
un inodoro), y el jardín se puede abonar correctamente; si echa demasiado, la escorrentía puede llevar 
el fertilizante a un curso de agua local. En owasa.org se presentan otras maneras de proteger y 
conservar el agua.

LA PREVENCIÓN DE REFLUJO PROTEGE LA 
CALIDAD DEL AGUA
La protección de nuestro suministro de agua implica el 
mantenimiento correcto de los dispositivos de prevención de 
reflujo que evitan que las aguas servidas vuelvan al suministro 
de agua potable. Estos dispositivos son necesarios en lugares 
con sistemas de riego o piscinas y en muchos establecimientos 
comerciales.

¿DÓNDE ES 
OBLIGATORIO 
INSTALAR UN 
DISPOSITIVO DE 
PREVENCIÓN DE 
REFLUJO?

Irrigación
Piscinas
Sistemas de rociadores
Establecimientos 
comerciales
* Esta no es una lista 
exhaustiva



CONTAMINANTES  MICROBIANOS – virus y bacterias provenientes 
de sistemas sépticos, plantas de tratamiento de aguas servidas, operaciones 
agropecuarias, flora y fauna.

CONTAMINANTES  INORGÁNICOS  – sales y metales de origen natural o 
contenidos en la escorrentía urbana de agua de tormenta, descargas de aguas 
servidas industriales o domésticas, extracción de gas y petróleo, minería o 
agricultura.

PESTICIDAS Y  HERBICIDAS –  productos químicos contenidos en la 
escorrentía urbana de agua de tormenta o producidos por usos residenciales o 
actividades agrícolas.

CONTAMINANTES QUÍMICOS ORGÁNICOS –  productos químicos 
orgánicos sintéticos y volátiles producidos en procesos industriales y de extracción de 
petróleo. También pueden provenir de estaciones de servicio, sistemas sépticos y 
escorrentía urbana de agua de tormenta.

CONTAMINANTES  RADIACTIVOS – elementos o compuestos químicos 
naturales o producidos en la extracción de gas y petróleo y en las actividades de 
minería.

Las principales fuentes de agua de Carrboro y Chapel Hill son el lago 
University y el embalse Cane Creek. A medida que fluye sobre la superficie 
de la tierra o a través del suelo, el agua disuelve minerales naturales (en 
algunos casos, material radioactivo) y puede recoger sustancias o 
contaminantes producidos por animales o actividades humanas.

En el  agua de fuentes naturales puede haber cinco t ipos de 
contaminantes:

Directr i ces  reg lamentar ias
Para que el agua de la llave se pueda beber sin peligro, la Agencia de Protección Medioambiental (Environmental Protection 
Agency, EPA) tiene reglamentos que limitan la cantidad de contaminantes del agua suministrada por los sistemas públicos. 
Es razonable esperar que el agua potable contenga pequeñas cantidades de ciertos contaminantes. En otras palabras, la 
presencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua es un peligro para la salud. Para obtener más información 
sobre los contaminantes y sus posibles efectos en la salud, comuníquese por línea directa con el Centro de Seguridad del 
Agua Potable (Safe Drinking Water Hotline, SDWH) llamando al 800-426-4791 o vaya a www.epa.gov/ground-water-and-
drinking-water/safe-drinking-water-information. La EPA no reglamenta el agua embotellada. La Administración de 
Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) es la que establece los límites de los contaminantes del 
agua embotellada.

¿Qué son los contaminantes?



Sustancia (unidades)
Infracción de técnica de 
tratamiento (TT) (S/N)

Agua de 
OWASA MCLG

Infracción de técnica de 
tratamiento de agua (TT) si:

Probable 
fuente

Turbiedad (NTU) - Medición de 
máxima turbiedad individual No

0.245 
NTU

N/A
La turbiedad es mayor 

que 1 NTU
Escorrentía 
del sueloTurbiedad (NTU) - Porcentaje (%) 

mensual mínimo de muestras que 
satisfacen los límites de turbiedad

No 100% N/A
Menos del 95% de las 

mediciones mensuales de 
turbiedad son <0,3 NTU

¿Qué hay  en e l  agua?
OWASA controla normalmente más de 150 contaminantes o sustancias del agua potable 
de la comunidad conforme a las leyes federales y estatales. Las tablas que se presentan a 
continuación enumeran los contaminantes detectados en la ronda de muestreo más 
reciente de cada grupo de contaminantes. Para ver los resultados de las 150 sustancias 
analizadas, vaya a owasa.org/water. OWASA satisfizo o superó todos los estándares 
federales y estatales de calidad del agua potable en 2020.

Turbiedad
La turbiedad es una medida de la opacidad del agua. La controlamos porque es un buen indicador de la 
efectividad de nuestro sistema de filtración. La regla de turbiedad requiere que el 95% o más de 
nuestras muestras mensuales sean menores o iguales a 0.3 NTU. OWASA satisface este requisito.

Sustancia 
(unidades)

Fecha del 
muestreo

Infracción de 
MCL (S/N)

Agua de 
OWASA

Límites MCLG MCL Probable fuente

Radio 
combinado 
(pCi/L)

6/14/17 No 0.33
No hay 
límites 0 5

Erosión de depósitos 
naturales

Sustancias radiológicas
El radio es un metal radiactivo de origen natural presente a niveles traza en prácticamente todas las 
rocas, tierras, agua, plantas y animales.

Sustancia (unidades)
Infracción 
de TT (S/
N)

Agua de OWASA 
(Tasa de 

eliminación RAA)

Límites de la tasa de 
eliminación mensual 

(bajo - alto)
MCLG TT Probable fuente

(Tasa de eliminación) 
Carbono Orgánico 

Total (TOC) -TRATADO
No 1.86 1.64 – 1.96 N/A TT

Presente 
naturalmente en el 

medio ambiente

Nota: El Estado clasifica como 1a Etapa el método de cumplimiento de los requisitos de la técnica de 
tratamiento de desinfectantes y subproductos de desinfección y se basa en una eliminación del 45% al 
50%.

Carbono orgánico  tota l  (precursor  de  subproductos  de  des infecc ión)
La materia orgánica natural (generalmente medida como Carbono Orgánico Total (Total Organic Carbon, 
TOC)) y la materia inorgánica (bromuro) son precursores de subproductos de desinfección. Todos los 
desinfectantes químicos de uso común –cloro, dióxido de cloro, cloraminas, ozono, etc.– reaccionan con 
la materia orgánica y/o el bromuro en diversas medidas para formar diferentes subproductos de 
desinfección.



Sustancia 
(unidades)

Año del 
muestreo 

Infracción de 
MRDL (S/N)

Agua de OWASA 
(RAA máx.)

Límites detectados 
(bajo - alto) MRDLG MRDL Probable fuente

Cloro (ppm)
2020 No 1.33 0.03 – 2.90 4 4

Aditivo de agua para 
controlar microbios

Cloraminas 
(ppm) 2020 No 2.81 0.10 – 3.80 4 4

Aditivo de agua para 
controlar microbios

Sustancia 
(unidades)

Lugar del 
muestreo 

Año del 
muestreo

Infracción 
de MCL (S/
N) 

Agua de 
OWASA (LRAA 
máx.)

Límites detectados 
(bajo - alto) MCLG MCL

Probable 
fuente

TTHM (ppb)

B01

2020

No

21.7

13.3 – 27.2

N/A 80

Subproducto 
de la 
desinfección 
del agua 
potable 

B02 No 14.1 – 35.3

B03 No 13.6 – 28.6

B04 No 14.9 – 33.3

B05 No 13.8 – 32.3

B06 No 13.5 – 33.4

B07 No 14.9 – 31.6

B08 No 14.4 – 28.6

HAA5 (ppb)

B01

2020

No

13.1

9.0 – 18.5

N/A 60

Subproducto 
de la 
desinfección 
del agua 
potable 

B02 No 9.4 – 19.7

B03 No 9.3 – 15.3

B04 No 9.2 – 12.4

B05 No 8.7 – 14.4

B06 No 9.2 – 19.5

B07 No 8.5 – 20.0

B08 No 9.0 – 16.3

Etapa 2.  Cumpl imiento de las  reglas  sobre subproductos  de 
desinfección  ( según la  media  móvi l  anual  del  lugar)

El agua potable se desinfecta para reducir o eliminar las enfermedades posiblemente transmitidas 
por el agua potable. Cuando los desinfectantes se combinan con materiales naturales que se 
encuentran en el agua de las fuentes naturales, se pueden formar subproductos de la desinfección. 
Estos reglamentos limitan la exposición del público a tales subproductos. 

Desinfectantes  y  subproductos de desinfección

Resumen de residuos de desinfectantes
La cloramina, compuesta de cloro y amoniaco, se usa para desinfectar el agua durante todo el año 
excepto en el mes de marzo, que es cuando desinfectamos con cloro. Esto asegura un alto nivel de 
desinfección. Las cloraminas y el cloro son tóxicos para peces y anfibios como las ranas; si usted tiene 
un acuario, comuníquese con una tienda de artículos para mascotas para ver cómo neutralizar las 
cloraminas y el cloro. En su casa, instale materiales de plomería –conectores, mangueras flexibles, 
tapas de desagüe de tanque de inodoro, etc.– resistentes a las cloraminas. 



Plomo y cobre
La Agencia de Protección Medioambiental está actualizando la Regla sobre el Plomo y el Cobre (Lead and 
Copper Rule, LCR) nacional para presentar nuevas pautas de reducción de la exposición al plomo en el agua 
potable. La regla todavía está en consideración. El personal de OWASA está siguiendo de cerca el proceso y 
dará a conocer las actualizaciones de la LCR a medida que se vayan emitiendo.

En general no hay plomo en nuestras fuentes de agua cruda, como el embalse Cane Creek y el lago 
University, que son las principales fuentes de agua potable de OWASA. No hay un nivel detectable de 
plomo en el agua potable que suministramos a su residencia. Sin embargo, el plomo puede ingresar al agua 
potable por corrosión de materiales de plomería que contienen plomo.

OWASA le hace tratamiento al agua para evitar que el plomo y otras sustancias de plomería ingresen al 
agua potable por corrosión. Las tuberías principales de agua de OWASA no tienen plomo. A veces se 
encuentra plomo en las tuberías de servicio que conectan las residencias y establecimientos comerciales a 
las tuberías principales de agua, pero, que se sepa, OWASA no tiene líneas de servicio con plomo.
Algunas tuberías de servicio se conectaron a las tuberías principales con pequeñas secciones 
de tubo llamadas cuellos de cisne; en los años 90, OWASA eliminó todos los cuellos de cisne 
con plomo conocidos.

Algunos componentes de plomería, como las llaves de agua de bronce o bronce cromado, 
de las residencias y establecimientos comerciales pueden contener plomo o soldadura de 
plomo, que se usaba para conectar secciones de tubería de cobre. Hay más probabilidades 
de encontrar soldadura de plomo en las casas construidas antes de que se prohibiera su 
uso en 1986.

Sustancia 
(unidades) 

Fecha del 
muestreo

Agua de 
OWASA

Límites 
detectados 
(bajo - alto) 

SMCL Probable fuente

Sulfato (ppm) 2/3/20 56 Sin límites 250 mg/L Mineral que se encuentra 
naturalmente en la tierra

Sustancia 
(unidades)

Fecha del 
muestreo

Infracción 
de MCL 
(S/N) 

Agua de 
OWASA 

Límites 
detectados 
(bajo - alto)

MCLG MCL Probable fuente

Fluoruro 
(ppm) 2020 No 0.67 0.28 - 0.79 4 4

Erosión de depósitos naturales; aditivo del agua 
que promueve dientes fuertes; descarga de 

fábricas de fertilizantes y aluminio

*Conforme a los requisitos federales, en nuestro boletín de calificaciones se declara que las descargas de fábricas de 
fertilizantes y aluminio son posibles fuentes de fluoruro; sin embargo, no hay fábricas de fertilizantes o de aluminio en las 
cuencas de agua del lago University o del embalse Cane Creek.

Sulfato  (sustancia inorgánica)
Los sulfatos son naturales, se encuentran abundantemente en el medio ambiente y generalmente 
provienen de depósitos minerales, tierras y rocas, o de la combustión de sustancias que contienen azufre.

Fluoruro  (sustancia inorgánica)
El fluoruro se encuentra naturalmente en el agua. También se agrega al agua potable para reducir la caries dental. 
El nivel de flúor de nuestra agua en 2020 estuvo muy por debajo de la cantidad máxima permitida (4 partes por 
millón). El nivel de flúor recomendado por el Servicio de Salud Pública de EE. UU. es de 0.7 partes por millón.



Sustancia 
(unidades)

Fecha del 
muestreo

Agua de 
OWASA 

Número de lugares que se 
encuentran por encima del 
AL

MCLG AL Probable fuente

Cobre (ppm) 
(percentil 90)

June – Sept. 
2020

0.029 0/30 1.3 AL=1.3
Corrosión de los sistemas de plomería 
residenciales; erosión de depósitos naturales

Plomo (ppm) 
(percentil 90)

June – Sept. 
2020

0 0/30 0 AL=15
Corrosión de los sistemas de plomería 
residenciales; erosión de depósitos naturales

Durante más de 20 años, las muestras del agua que sale de la planta de tratamiento de agua de OWASA han 
revelado niveles detectables de plomo por debajo de 3 partes por mil millones (ppb). Una de las actualizaciones 
de la nueva LCR propuesta establece un límite de detección aún menor, lo cual significa que las muestras deben 
analizarse con un método que pueda medir niveles de plomo menores que antes. Anticipándose a este cambio, 
OWASA analizó las muestras del último muestreo regulatorio, realizado de junio a septiembre de 2020, con el 
nuevo límite; todas las muestras tenían niveles por debajo del nivel actualizado de 1 ppb. Para responder a las 
solicitudes de los clientes en 2020, también analizamos el agua de la llave en siete residencias y 
establecimientos comerciales locales. No se detectó plomo en ninguno de estos lugares.

Tal como estamos estudiando esta nueva actualización de la LCR, nos pondremos en contacto con los clientes 
cuando se vuelva necesario implementar más actualizaciones. Entre tanto, comuníquese con el personal de la 
planta de tratamiento de agua (Katie Harwell, supervisora del laboratorio de tratamiento de agua) si tiene 
alguna pregunta o preocupación. Si tiene alguna preocupación, OWASA ofrece a los clientes de nuestra zona de 
servicio pruebas gratuitas de detección de plomo y cobre en el agua.

Proteger a nuestra comunidad contra el plomo es una responsabilidad que compartimos con usted. En nuestra 
página web Agua y Salud hay más información para reducir el riesgo de exposición al plomo por consumo de 
agua potable. OWASA se pondrá en contacto con los clientes sobre futuras actualizaciones de la LCR.

Recuerde que los niveles elevados de plomo en el agua pueden causar problemas de salud graves, especialmente en mujeres embarazadas 
y niños pequeños. El plomo en el agua potable proviene principalmente de materiales y componentes relacionados con las tuberías de 
servicio y la plomería de las viviendas. OWASA es responsable de suministrar agua potable de alta calidad, pero no puede controlar la 
variedad de materiales utilizados en los componentes de plomería de las viviendas. Cuando las llaves se dejan cerradas, el mismo volumen 
de agua queda en contacto con el metal de las tuberías de la vivienda durante horas. Para minimizar la posibilidad de exposición al plomo, 
deje correr el agua de la llave de 30 segundos a 2 minutos antes de beberla o usarla para cocinar. Si le preocupa que pueda haber plomo 
en el agua, puede pedir que le analicen el agua. Los datos sobre plomo en e; agua potable, los métodos de prueba y las medidas que usted 
puede tomar para minimizar la exposición al plomo están a su disposición por la línea telefónica directa de seguridad del agua potable 
(Safe Drinking Water Hotline, SDWH) de la EPA (800-426-4791) o en www.epa.gov/safewater/lead.

Cryptosporidium
El Cryptosporidium es un patógeno microbiano que se encuentra en el agua superficial en EE. UU. Aunque la 
filtración elimina el Cryptosporidium, los métodos de filtración más comunes no pueden garantizar una 
eliminación del 100%. El agua cruda que se lleva de los lagos locales a la planta de tratamiento de agua de 
OWASA se somete a un tratamiento integral que incluye procesos tales como la desinfección y la clarificación. 
Anualmente, OWASA le hace pruebas a un volumen de 100 litros de agua potable tratada. No se ha detectado 
Cryptosporidium en nuestra agua potable tratada. OWASA también pertenece a la Asociación para la Seguridad 
del Agua (Partnership for Safe Water, PSW), entidad de participación voluntaria de más de 300 empresas de 
servicios públicos y organizaciones relacionadas con el agua potable. Juntos, fomentamos la optimización del 
tratamiento del agua más allá de los requisitos reglamentarios. Esta optimización incluye una estricta reducción 
de la turbiedad durante todo el proceso de tratamiento, lo cual da una mayor protección contra el 
Cryptosporidium.

Ingerir Cryptosporidium puede causar una infección abdominal llamada criptosporidiosis. 
Los síntomas de esta infección son náuseas, diarrea y dolores abdominales. El 
Cryptosporidium debe ingerirse para causar la infección y puede transmitirse no solo por 
el agua potable. La mayoría de las personas sanas superan la infección en unas semanas. 
Sin embargo, las personas inmunodeprimidas, los bebés, los niños menores y los ancianos 
se arriesgan más a desarrollar una enfermedad posiblemente mortal. Recomendamos a 
las personas inmunodeprimidas consultar al médico sobre las precauciones que deben 
tomar para evitar estas infecciones.



PFAS (unidades)
Año del 
muestreo 

Agua de 
OWASA

Límites 
detectados Probable fuente

Ácido perfluorobutanosulfónico (PFBS) (ppt) 

2020

2.9 0 – 4.6

Productos químicos artificiales 
utilizados en telas a prueba de 
agua y a prueba de manchas, 

utensilios de cocina 
antiadherentes, ciertos 

materiales de envasado de 
alimentos y ciertas espumas de 

extinción de incendios

Ácido perfluoroheptanoico (PFHpA) (ppt) 5.7 2.2 – 8.4

Ácido perfluorohexanosulfónico (PFHxS) (ppt) 2.7 0 – 6.0

Ácido perfluorohexanoico (PFHxA) (ppt) 6.2 4.0 – 7.8

Ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS) (ppt) 4.6 0 – 10.0

Ácido perfluorooctanoico (PFOA) (ppt) 14.0 4.2 – 24.0

Ácido perfluoropentanoico (PFPeA) (ppt) 5.2 4.5 – 5.6

Ácido perfluoropentanosulfónico (PFPeS) (ppt) 1.2 0 – 2.4

Personas con  a l to  r iesgo de infecc ión
Algunas personas pueden ser más vulnerables que la población general a los contaminantes del agua potable. Las personas 
inmunodeprimidas, tales como los bebés, ciertas personas de edad avanzada y las personas con quimioterapia por cáncer, 
trasplantes de órganos, VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunitario pueden correr riesgos de contraer infecciones 
especialmente elevados. Estas personas deben consultar a sus proveedores de asistencia médica sobre el consumo de agua 
potable. Las pautas de la EPA y los CDC sobre los medios apropiados de reducción del riesgo de infección por Cryptosporidium y 
otros contaminantes microbianos están a su disposición por la línea telefónica directa de seguridad del agua potable (Safe 
Drinking Water Hotline, SDWH) de la EPA (800-426-4791).

Sustancias de perfluoroalquilo y polifluoroalquilo (Per- and Polyfluoroalkyl 
Substances, PFAS) 

Los compuestos que ayudan a evitar las manchas de grasa y de otros tipos en materiales como ropa o utensilios de cocina 
contienen PFAS. Estos compuestos son muy persistentes en el medio ambiente, lo cual significa que no se descomponen y que 
por lo tanto se acumulan poco a poco con la exposición.

Proteger la salud pública es nuestra principal prioridad y ofrecer agua segura es nuestra misión. Trimestralmente, OWASA 
controla 45 PFAS en el agua potable y el agua de las fuentes de agua cruda. OWASA publica estos resultados en su sitio web 
después de cada ronda de muestreo. En las muestras de OWASA se han detectado niveles bajos de PFOS y PFOA, dos de los 
productos químicos más ampliamente producidos y estudiados; las muestras de agua potable revelan concentraciones 
combinadas de estos dos compuestos muy por debajo de las 70 ppt, que es el nivel máximo aceptable para la salud establecido 
por la Agencia de Protección Medioambiental.

La investigación sobre los efectos de la exposición a las PFAS en la salud es relativamente reciente y se encuentra en curso. 
OWASA colabora activamente en esta investigación. Usted puede ver los resultados de nuestro control a continuación y ver los 
datos más recientes disponibles en owasa.org.

El agua potable tratada de OWASA es segura y cumple con todos los reglamentos y niveles máximos aceptables para la salud 
federales y estatales.

Pruebas UCMR
Tenemos un compromiso de protección de la calidad del agua y de avance de la ciencia y 
los reglamentos para garantizar la seguridad del agua. Como parte de este compromiso, 
OWASA participa en un programa nacional de pruebas de compuestos no regulados. Las 
empresas de servicios públicos de todo el país hacen estas pruebas cada cierto número 
de años y contribuyen a informar los posibles reglamentos futuros de la Agencia de 
Protección Medioambiental en el contexto de su Regla de Control de Contaminantes No 
Regulados (Unregulated Contaminant Monitoring Rule, UCMR).



Sustancia 
(unidades)

Año del 
muestreo 

Agua de 
OWASA

Límites 
detectados Probable fuente

Manganeso 
(ppb) 2020 0.351 0 – 0.701

Elemento de origen natural; comercialmente disponible en combinación 
con otros elementos y minerales; utilizado en la producción de acero, 
fertilizantes, baterías y fuegos artificiales; producto químicos para el 

tratamiento de agua cruda y aguas servidas; nutriente esencial

HAA6Br (ppb) 2020 3.77 3.04 – 4.28 Subproducto de la desinfección del agua potable

HAA9 (ppb) 2020 14.83 12.32 – 18.28 Subproducto de la desinfección del agua potable

Nombre de la fuente Susceptibilidad Fecha del informe del SWAP

Embalse Cane Creek Moderada Septiembre 2020

Lago University Moderada Septiembre 2020

El informe completo de evaluación del SWAP de OWASA se puede ver en www.ncwater.org/?page=600 
(introduzca el número de identificación del sistema de OWASA (0368010) en la función de búsqueda). 
Como los informes del SWAP se actualizan periódicamente, los resultados presentados en línea pueden 
diferir de los resultados presentados cuando se preparó este boletín de calificaciones. Si tiene 
preguntas sobre el SWAP, comuníquese con el equipo del SWAP llamando al 919-707-9098 o 
escribiendo a swap@ncdenr.gov.

Como parte de la UCMR4, también hicimos pruebas para detectar los siguientes compuestos no 
regulados; no detectamos ninguno: anatoxina-a, cilindrospermopsina, total de microcistinas y 
nodularinas, germanio, alfa-hexaclorociclohexano, clorpirifos, dimetipina, etoprop, oxifluorfeno, 
profenofos, tebuco-nazol permetrina (cis- y trans-), tribufos, 1-butanol, 2-metoxietanol, 2-propen-1-ol, 
hidroxianisol butilado, o-toluidina y quinolina.

Resu l tados  de l  Programa de  Eva luac ión  de  Fuentes  de  Agua

El Programa de Evaluación de Fuentes de Agua (Source Water Assessment Program, SWAP) del 
Departamento de Calidad Medioambiental de Carolina del Norte evalúa todas las fuentes de agua 
potable del estado para determinar su susceptibilidad a las Posibles Fuentes de Contaminantes 
(Potential Contaminant Sources, PCS). Los informes de evaluación del SWAP contienen datos 
antecedentes y una calificación de susceptibilidad relativa alta, moderada o baja. La calificación de 
cada fuente de agua cruda de OWASA (lago University y embalse Cane Creek) se determinó 
combinando la calificación de contaminantes (número y ubicación de PCS en la zona de evaluación) y la 
calificación de vulnerabilidad inherente (características o condiciones actuales de la cuenca de agua y 
su zona de evaluación delineada). Los índices de susceptibilidad no indican mala calidad del agua, sino 
la probabilidad de que un sistema se contamine con PCS en la zona de evaluación.

Los reguladores federales estudian los resultados de estas pruebas para determinar 
si ciertas sustancias se deben regular y la manera en que se deben regular. Los 

compuestos puestos a prueba cambian con cada ciclo de prueba. Los resultados de 
pruebas anteriores de OWASA como parte de este programa recurrente (UCMR 1, 

2, 3 y 4) se pueden ver en owasa.org. Las pruebas del cuarto ciclo (UCMR 4) se 
llevaron a cabo durante cuatro trimestres consecutivos, con dos muestreos en 

2020. Esos resultados se presentan en la siguiente tabla:



Definiciones  de agua 
potable

Meta de Nivel Máximo de Residuos de 
Desinfección (MRDLG) - nivel de un desinfectante 
en el agua potable por debajo del cual no hay 
ningún riesgo para la salud conocido o esperado. 
Las MRDLG no reflejan los beneficios del uso de 
desinfectantes para controlar los contaminantes 
microbianos.

Media Móvil Anual por Lugar (LRAA) - promedio 
de resultados analíticos de muestras tomadas en 
un punto de observación particular durante los 
cuatro trimestres anteriores conforme a la Regla 
de Desinfectantes y Subproductos de Desinfección 
de 2a Etapa.

Nivel Máximo de Contaminante (MCL) - nivel 
máximo permitido de un contaminante en el agua 
potable. Los MCL se establecen lo más cerca 
posible de las MCLG con la mejor tecnología de 
tratamiento disponible.

Meta de Nivel Máximo de Contaminante (MCLG) - 
nivel de un contaminante en el agua potable por 
debajo del cual no hay ningún riesgo para la salud 
conocido o esperado. Las MCLG dan un margen de 
seguridad.

Tasa de eliminación Media Móvil Anual (RAA) - las 
tasas de eliminación superiores a 1.00 indican que 
la empresa de servicios públicos ha superado los 
requisitos estatales de 
eliminación de carbono 
orgánico total (TOC).

Partes por millón (ppm) o miligramos por litro 
(mg/L) - proporción que corresponde a un 
minuto en dos años o un solo centavo en 
$10,000.Partes por mil millones (ppb) o microgramos por 
litro (ug/L) - proporción que corresponde a un 
minuto en 2,000 años, o un solo centavo en 
$10,000,000.

Partes por billón (ppt) o nanogramos por litro 
(nanogramos/L) - proporción que corresponde a 
un minuto en 2,000,000 años, o un solo centavo 
en $10,000,000,000.

Partes por mil billones (ppq) o picogramos por 
litro (picogramos/L) - proporción que 
corresponde a un minuto en 2,000,000,000 de 
años o un centavo en $10,000,000,000,000.

Picocuries por litro (pCi/L) - unidad de medida de la 
radiactividad en el agua.

Unidad de Turbiedad Nefelométrica (NTU) - unidad 
de medida de la claridad del agua. La turbiedad de 
más de 5 NTU es apenas perceptible para la persona 
promedio.

Nivel de Acción (AL) - concentración máxima de un 
contaminante cuya superación desencadena un 
tratamiento u otras medidas que un sistema de agua 
debe implementar.

Técnica de Tratamiento (TT) - proceso obligatorio 
destinado a reducir el nivel de un contaminante en 
el agua potable.

Nivel Máximo de Residuos de Desinfección (MRDL) 
- nivel máximo de desinfectante permitido en el 
agua potable. Hay pruebas convincentes de que es 
necesario echarle desinfectante al agua para 
controlar los contaminantes microbianos.



¿Tiene usted sed 
de conocimientos 
sobre el agua?

Recreación
El embalse Cane Creek y el lago University de OWASA son excelentes lugares para disfrutar del 
medio ambiente y conocer directamente el lugar de origen del agua potable. Ambos lugares 
están abiertos al público para la recreación. Venga a disfrutar de un picnic, salga a navegar en 
kayak para disfrutar del agua y pesque un poco. Hay más información en owasa.org/recreation.

Gobierno del  agua
Forme parte de las importantes conversaciones de la comunidad sobre el agua. Todos están 
invitados a asistir a las reuniones de la Junta Directiva de OWASA, donde se consideran planes, 
normas, tarifas, estándares de calidad del agua, protección de la cuenca, etc. y se toman 
decisiones al respecto. Las reuniones de la junta se llevan a cabo el segundo y cuarto jueves de la 
mayoría de los meses. Actualmente, las reuniones se están llevando a cabo virtualmente debido 
a la pandemia de COVID-19. Vaya a owasa.org para ver la información más reciente.

Para  ver  más  información sobre  e l  agua
Si tiene alguna pregunta o comentario sobre nuestra agua potable, lo invitamos a comunicarse 
con la supervisora del laboratorio de la planta de tratamiento de agua llamando al 919-537-4227 
o con el gerente de tratamiento y suministro de agua llamando al 919-537-4232.

COMUNÍQUESE CON OWASA A 
CUALQUIER HORA  
Orange Water and Sewer Authority 
Suministro de agua pública No. 0368010 
400 Jones Ferry Road
Carrboro, NC 27510
919-968-4421 
info@owasa.org
owasa.org 
Twitter: @OWASA1
Facebook: Orange Water and Sewer Authority

LÍNEA DIRECTA DE SEGURIDAD 
DEL AGUA POTABLE DE LA 
EPA
Llame al 800-426-4791
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