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Estimado Cliente,

Me complace compartir nuestro 2016 Informe de Calidad del Agua Potable 
con usted que resume nuestras pruebas de calidad de agua del 2015. El 
agua es esencial para nuestra calidad de vida, salud y desarrollo económico. 
Capital Region Water tiene más de 100 empleados públicos que trabajan 
24 horas al dia para proveer a nuestros clientes la mejor calidad de agua 
potable en el país.

De hecho, gracias a la prístina DeHart depósito y  
los dedicados operadores de plantas de agua, su 
agua potable recibió La Agua con Mejor Sabor  
en Pennsylvania del 2016 por la Pennsylvania  
American Water Works Association’s La Mejor  
de Pennsylvania Prueba de Sabor.

Este informe de 2016 incluye información de calidad 
de agua para el año 2015. La Environmental Protection 
Agency (EPA) requiere que todos los servicios de agua que produzcan y 
distribuyan informes de calidad de agua anual para ayudarle a entender  
lo que está en el agua. 

En el año 2015, el agua que suministra su hogar o negocio excedió 
todas las normas federal y estatal de agua potable. 

Capital Region Water espera continuar proveer la más alta calidad de agua 
potable e invertir en nuestra comunidad de gota de agua al rio. 

Shannon Williams, P.E. 
CEO, Capital Region Water
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INFORMACIÓN SOBRE EL PLOMO
  Como tus proveedores de agua 
potable, aguas residuales, y aguas 
pluviales, el foco superior de Capital 
Region Water es la protección de 
la salud pública. A la luz de la crisis 
que enfrentan las familias  en Flint, 
Michigan, Capital Region Water qui-
ere que seas bien educado sobre la 
amenaza del plomo en agua potable 
y la prevención de plomo y nuestro 
programa de monitorio.

Si está presente, elevados niveles de 
plomo pueden causar graves prob-
lemas de salud, especialmente para 
las mujeres embarazadas y niños 
pequeños. Plomo en agua potable 
origina de materiales y componen-
tes asociados con líneas de servi-
cio y plomería en el hogar. Capital 
Region Water es responsable de 
proporcionar alta calidad de agua 
potable, pero no puede controlar 
variedad de materiales usados en  
los componentes de tuberías.

Cuando el agua ha sentado durante 
horas, puede minimizar la potencial 
exposición al plomo dejando correr 
el agua durante 30 segundas a 2 
minutos antes de usar agua para 
beber o cocinar.

¿QUE HACE CAPITAL REGION 
WATER PARA MANTENER PLOMO 
FUERA DE LA AGUA POTABLE? 
Plomo no está presenté en el agua 
de Capital Region Water envía al 
sistema de distribución.  Entra en el 
agua cuando hay corrosión en los 
sistemas de tuberías que contienen 
plomo. Para evitar la corrosión  
de tuberías, Capital Region  
Water ajusta el pH de la agua  
y también agrega un inhibidor  
de corrosión (ortofosfato).  

¿CAPITAL REGION WATER PRUE-
BA PARA PLOMO?
Bajo las regulaciones federales 
y estatales, Capital Region Water 
requiere pruebas de cobre y plomo 
de agua potable cada tres años. Las  
muestras para estas pruebas son 
tomados directamente de clientes 
grifos en áreas con la más antigua 
red de agua y edificios que tienen 
probabilidad de contener plomos 
en su plomería domiciliarias. Basado 
en tamaño de área de servicio de 
Capital Region Water,  se recolecta 
30 muestras en cada periodo  
de prueba.

Capital Region Water tomo prue-
bas en 2013  y el verano de 2016 
va colectar  30 muestras. En  2016, 
Capital Region Water va más de los 
requisitos  estatales y federales y 
comenzara la pruebas de escuelas 
y centros de guardaría dentro de 
nuestra área de servicio.

¿QUE FUERON LO MÁS  
RESULTADOS RECIENTES?
De las 30 muestras recolectadas en 
2013, 29 muestras estuvieron por 
debajo de niveles detectables (menos 
de 2 partes por mil millones) y una 
muestra de prueba en 5 partes por 
mil millones (por debajo del nivel de 
acción). Las regulaciones requieren 
medidas correctivas si 10% de las 
muestras están por encima de 15 
partes por mil millones.

¿COMO PUEDO SABER SI  
TENGO  PLOMO EN MI CASA?
Si usted esta preocupado acerca de 
plomo  en su agua, usted puede que 
su agua sea probado.  Información 
de plomo en agua potable, méto-
dos de prueba y pasos que puede 
tomar para minimizar la exposición 
es disponible la  agua potable línea 
(800-426-4791) o en  www.epa.gov/
safewater/lead.

Los clientes pueden contratar con un 
laboratorio local de prueba ambien-
tes o comprar un kit de prueba en el 
hogar en su ferretería local. Capital 
Region Water no recomienda o en-
dorsa ningún laboratorio específico  
o kit de la prueba en el hogar. 
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CONSIDERE LA FUENTE: DE GOTA DE AGUA AL GRIFO
El lugar de donde proviene su agua potable se llama la 
fuente.  Su principal fuente de agua potable viene de la 
William T. DeHart presa y embalse y embalse, ubicado 
20 millas al noreste de Harrisburg en el prístino Vallé de 
Clarks. El embalse DeHart  tiene 6 billones galones de 
agua cuento este lleno y embarga agua de Clark Creek y 
23 afluentes más pequeños. 

El área de drenaje a la fuente de la tierra se llama un 
punto de inflexión. La cuenca del reservorio DeHart es 
casi 22 millas cuadradas, 95% de los cuales es propie-
dad pública. 

 Aproximadamente 8.5 millones galones diario de agua 
del embalse fluye por gravedad a través de 23 millas de 
tubos de diámetro  36 a 42 pulgadas  a nuestras insta-
laciones de tratamiento de agua.

El rio Susquehanna es nuestra fuente secundaria y se 
utiliza solo en caso de sequía grave o de emergencia. La 
toma del rio de Susquehanna y estación de la bomba 
puede transferir hasta 15 millones de galones por día 
de agua cruda del rio a la planta de tratamiento cuando 
sea necesario. 

PROTECCION DE LA FUENTE 
Una evaluación de nuestras fuentes de agua se completó  
por PA Department of Environmental Protection (DEP) 
en el año 2003.  La evaluación encontró que la fuente 
primaria es más susceptible a onlot sistemas sépticos  e 
instalaciones de almacenamiento de aceite combustible. 

Un Plan de Protección de Fuente de Agua fue comple-
tado por Capital Region Water y aprobado por DEP en 
2015. Este Plan de inventarios de fuetes potenciales 
de contaminantes regulados en el área de evolución 
e identifica opciones de administración para mejorar 
protección de nuestras fuentes de agua.

Más información en la evaluación de fuentes de agua y 
Plan de Protección del Fuente de Agua lo puede encontrar 
en www.capitalregionwater.com/sourcewaterprotection.

En 2016, Capital Region Water’s Junta Directiva aprobó 
por unanimidad un acuerdo para conservar la propie-
dad DeHart 8,200 acres por servidumbre en colab-
oración con la Ward Burton Wildlife Foundation, The 
Nature Conservancy, and Fort Indiantown Gap.

Según el acuerdo, Capital Region Water recibirán  
programa de aproximadamente $9 millones a través  
de la Fort Indiantown Gap Army Compatible Use  
Buffer para concesión de un conservación servidumbre 
restricción desarrollo en la propiedad. 

COMPARTIR LA RESPONSABILIDAD
Contaminación que ocurre en el embalse de  
DeHart o en la cuenca del rio Susquehanna puede  
contaminar su agua potable. Haga su parte para  
proteger el agua potable: 

•  No tires basura. Cualquier cosa que cae en la cuenca 
podría terminan en nuestra agua potable. 

•  Recoge basura. Si ves basura, recoger. 

• Reporta derrames de vehículo llamando 911. 

•  Deseche los residuos domésticos peligrosos  
correctamente.

Póngase en contacto con Dauphin County para obtener 
más información en 800-449-7587.

DeHart Reservoir

Harrisburg

Susquehanna  
River Intake

Visita nuestro canal de YouTube para ver la Consider the 
Source video: www.youtube.com/CapitalRegionWater



TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
El Robert E. Young Servicio de Agua fue construido en 
1994 y es capaz de producir 20 millones de galones de 
agua potable al día. 

El agua cruda entra en las instalaciones de  
tratamiento, una turbina eléctrica frena el agua  
y crea electricidad renovable. 

Luego, cal y alumbre se agregan causa que pequeñas 
partículas se adhieran juntos. Este proceso de flocu-
lación crea partículas más pesadas se depositen en las 
cuencas de sedimentación. 

Después de la sedimentación, se añade cloro para la 
desinfección de patógenos (que causa enfermedad) 
organismos. El agua luego se filtra para quitar cualquier 
material residual.

Después de la filtración, la soda caustica y carbonato  
de sodio son añadido para ajustar el pH y el fluoruro  
se agrega como preventivo de caries de dientes.

A continuación, el agua entra en un tanque de almace-
namiento subterráneo, llamado clear well, para permitir 
más tiempo de contacto con cloro para la desinfección.  
Ortofosfato de zinc se añade para control de corrosión 
en el sistema de distribución y el agua tratada es 
bombeada a tres depósitos del almacenaje en Reservoir 
Park. Estos depósitos lleva agua a su casa a través del 
sistema de distribución usando gravedad. 

SISTEMA DE DISTRIBUCION: LLEVANDO AGUA 
PARA HOGARES Y NEGOCIOS
Capital Region Water opera casi 250 millas de  tuberías 
principales de agua que miden de 2 pulgadas hasta 36 
pulgadas de diámetro y 1.780 bocas de incendio. Por 
favor denuncia problemas con tuberías principales de 
agua y bocas de incendio a 888-510-0606, opción 3. 
Esta opción es monitoreada 24 horas al día. 

En 2015, Capital Region Water substituido 637 pies  
de tubería de agua y reparo 30  tuberías de agua  
rotas y 60 bocas de incendio. Parar mantener un  
servicio confiable. 

Propietarios son responsables de la minea que une  
la tubería principal y su hogar.
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Presa de DeHart 
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Fluoruro

Agua de la fuente
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CONTAMINANTES DE AGUA
Todas las fuentes de agua potable 
(agua del grifo y agua embotellada) 
incluyen ríos, lagos, arroyos,  
estanques, embalses, manantiales y 
pozos. Cuando  agua viaja sobre la 
superficie de la tierra o a través del 
suelo, disuelve minerales naturales 
y en algunos casos materiales  
radioactivos y puede recoger  
sustancias resultantes de la  
presencia de animales yo de la 
actividad humana. Contaminantes 
que pueden ser presente fuentes 
de agua incluyen:

Contaminantes microbiano, virus y 
bacterias que pueden venir trata-
miento de aguas residuales plantas, 
sistemas sépticos, agricultura de 
ganado y fauna silvestre. 

Contaminantes inorgánicos,  
como sales  y metales, que puede 
ser natural o resultado de  
escorrentía de aguas pluviales  
urbana, industrial o los vertidos  
de aguas residuales domésticas, 
producción  de petróleo y gas,  
minería o agricultura. 

Pesticidas y herbicidas, que 
pueden provenir de una variedad 
de fuentes como la agricultura, es-
currimiento de aguas de tormenta 
urbanas y usos residenciales.

Contaminantes químicos orgánicos, 
incluyen sintéticos y volátiles  
productos químicos orgánicos, que 
son subproductos de  procesos  
industriales y producción de 
petróleo, también pueden provenir 
de gasolineras, escurrimiento de 
aguas de tormenta urbanas y  
sistemas sépticos.

Contaminantes radioactivos, los 
que puede ocurrir naturalmente o 
ser el resultado de producción de 
petróleo y gas y minería. 

Con objeto de garantizar que  
agua potable sea sana, EPA  y DEP 
prescribe regulaciones que limitan  
la cantidad de ciertos contaminantes 
en el agua proporcionados por  
los sistemas públicos de agua. 
Regulaciones FDA y DEP establecen 
límites para contaminantes en  
el agua embotellada que debe  
proporcionar la misa protección  
de para la salud pública. Agua pota-
ble, incluyendo agua embotellada, es 
espero que contiene por la menos 
pequeñas cantidades de algunas 
contaminantes. La presencia de 
contaminantes no necesariamente 
indica que el agua riesga la salud  
humana. Para más información 
acerca de contaminantes y potencial 
efectos de salud pueden obtener 
llamando al EPA line de agua potable 
800-426-4791.

IMFORMACION  
ESPECIAL DE SALUD
Algunas personas pueden ser más 
vulnerables a los contaminantes de 
agua potable de la población gen-
eral. Personas con sistema inmune 
comprometidos, como aquellos con 
cáncer, cometidos a quimioterapia, 
personas que han recibido órganos 
trasplantes, personas con VIH/SIDA  
u otros trastornos del sistema inmu-
nitario algunas personas mayores y 
niños pueden ser particularmente en 
riesgo de infección. 

Estas personas deben buscar consejo 
sobre el agua potable de sus prov-
eedores de atención médica. EPA/
CDC directrices sobre los medios 
apropiados para disminuir el riesgo 
de infección por Cryptosporidium y 
otros contaminantes microbianos 
contráctese con línea de agua  
potable 800-426-4791.



MONITOREO DE AGUA
Capital Region Water rutinariamente 
controla más de 80 contaminantes 
en agua potable según las leyes 
federal y del estado. Las siguientes 
tablas de muestran los resultados de 
nuestro seguimiento del periodo de 
enero 1 al 31 de diciembre de 2015. 
Usted puede visitar www.capitalre-
gionwater.com/waterqualityreport 
o llama (888-510-0606) para ver la 
lista completa de los contaminantes 
monitoreado en el año 2015 pero no 
se detecta. La ley nos permite mon-
itorear para algunos contaminantes 

menos de una vez al año ya lo de las 
concentraciones de estos contam-
inantes no cambia con frecuencia. 
Algunos de nuestros datos son de 
ejercicios anteriores de acuerdo con 
la ley Safe Drinking Water Act. La 
fecha se ha observado en la tabla de 
resultados de muestreo. 

MUESTREO Y ANALISIS DE 
MICROBIOLOGICOS
Nuestro laboratorio de calidad de 
agua recoge y analiza más de 80 

muestras de agua de cada mes del 
sistema de distribución para probar 
el toral coliforme y bacterias e. coli, 
que esta naturalmente presente en 
el  medio ambiente.  Su presencia 
es un indicador que puedan encon-
trarse otros patógenos potencial-
mente dañinos. 

El nivel de contaminante máximo 
para bacterias coliforme es positi-
vo menos de 5% de las muestras y 
nuestro máximo objetivo nivel de 
contaminante es cero.

DEFINICION 
Nivel de acción (AL) – la concen-
tración de un contaminante que, si 
excedido, se requiere tratamiento u 
otros requisitos que un sistema de 
agua debe seguir.

Subproductos de desinfección – los 
resultados de la reacciones entro 
orgánica y materia inorgánica en 
agua con cloro durante el proceso 
de desinfección. 

Distribución de desinfección resid-
ual – representa el nivel de cloro en 
el agua de muestreado de varios lu-
gares en el sistema de distribución. 

Entrada punto de desinfección re-
sidual – representa el nivel de cloro 
saliendo la planta de tratamiento y 
entrando el sistema de distribución. 

Máximo nivel de contaminantes 
(MCL) –  el más alto nivel de un 
contaminante que es permitido en 
el agua potable. Los MCLs se fijan 
lo más cerca posible de los MCLGs, 
usando la mejor tecnología de trata-
miento disponible.

Meta de Máximo Nivel de Contam-
inante (MCLG) – el nivel de contam-
inación en el agua potable bajo el 
cual no hay ningún riesgo conocido 
o esperado para la salud. MCLG 
permiten un margen de seguridad. 

Nivel desinfectante residual máx-
ima (MRDL) - el más alto nivel de 
desinfectante permitido en el agua 
potable. Allí está convenciendo evi-
dencia que la adición de un desinfec-
tante  es necesario para el control de 
contenientes microbianos. 

Meta de máximo nivel de desin-
fectante residual (MRDLG) – el 
nivel de agua potable desinfectante 
debajo de que no es ningún riesgo 
conocido o  esperado para la salud. 

Nivel mínimo de desinfectante 
(MinRDL) – el nivel mínimo de 
desinfectante residual requerida en 
el punto de entrada para el sistema 
de distribución.  

Unidad de turbidez nefelometría  
(NTU) – una medida de la claridad de 
agua debido a la presencia de partícu-
las suspendidos. 

pCi/L – pico-curios por litro (una me-
dida de la radiactividad)

ppb – partes por mil millones o micro-
gramos por litro (ug/L)

ppm – partes por millón, o miligramos 
por litro (mg/L)

Turbidez – una medida de la claridad 
de agua relacionada con su contenido 
de partículas. Turbidez sirve como un 
indicador de la efectividad del proce-
so de tratamiento de agua.

Carbono orgánico total (TOC) –  
a medida de carbono en la materia 
orgánica.  Esta medida es usado para 
indicar la cantidad de material orgáni-
co del agua que podría reaccionar 
con un desinfectante para formar  
subproducto de desinfectante. 

WATER QUALITY REPORT 2016   |   6



7   |   CAPITAL REGION WATER

TABLAS RESULTADOS DE MUESTRAS DEL 2015
CONTAMINATES INORGANICOS  

Contaminante MCL MCLG Nivel Detectado unidad
Fecha de 
muestra Violación Fuente de contaminante

Bario 2 2 .014 ppm 2015 No

Descarga de perforación 
desechos; Descarga de metal 
refinerías; Erosión de depósit-
os naturales

Fluoruro 2* 4 0.62 Ppm 2015 No

Erosión de depósitos 
naturales; agua aditivo que 
promueve dientes fuertes; 
Descarga de fertilizantes y 
fábricas de aluminio.

*EPA MCL para fluoruro es de 4ppm. Sin embargo,  Pennsylvania ha creaso un MCL inferior para proteger mejor la salud humana.

DISTRIBUCION DE DEINFECTANTE RESIDUAL   

Contam-inante MRDL MRDLG
Máximo nivel 

detectado Detección Unidad
Fecha de 
muestra Violación Fuente de contaminante

Cloro 4 4 1.13 0.72-1.13 Ppm 2015 NO Aditivo de agua utilizado para 
microbios de control

ENTRADO PUNTO DISINFECTANTE RESIDUAL    

Contamínante MinRDL
Mínimo Nivel 

Detectado Detección Unidad 
Fecha de 
Muestra Violación Fuente de contaminante

Cloro 0.2 .81 0.81-1.56 Ppm 2015 No Aditivo de agua utilizado para 
microbios de control

SUBPRODUCTOS DE LA DESINFECCION 

Contaminante MCL MCLG
Medio Nivel 
Detectado Detección Unidad

Fecha de 
Muestra Violación Fuente de contaminante

Trihalometanos 
Totales 80 NA 36.4 16.7-61.5 ppb 2015 No Subproducto de beber agua 

de cloración

Ácidos Haloace-
ticos 80 NA 34.3 19.6-52.1 Ppb 2015 No Subproducto de beber agua 

de cloración 
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PLOMO Y COBRE

Contaminante Nivel de acción MCLG 
Medio Nivel 
Detectado 

90% de 
muestras fueron 

menos que Unidad 
# de sitios 

superior AL Violación

*Plomo 
90% de las 

muestras fueron 
menos de 15 

0 0 0 ppb 0 No

*Cobre 
90% de las 

muestras fueron 
menos de 1.3 

13 1.3 0.79 ppm 0 No

*Lead and copper results are from 2013. The next testing cycle will take place in 2016.

RADIOACTIVE CONTAMINANTS 

Contamínate MCL MCLG Detección Unidad 
Fecha de 
Muestra Violación Fuente de contaminante

Radio-226 5 0 0.117 pCi/L 2014 No 

Erosión de depósitos naturales: 
Escorrentía de huertos; escor-
rentía de vidrio y electrónica 
desechos de producción.

MICROBIAL CONTAMINANTS

Contaminante MCL MCLG 
% de muestras 

positivas Violación Fuente de contaminante

Total Coliform bacteria 
Máximo 5% de muestras 
mensuales resultaron 
positivo 

0 1.12 No Naturalmente presente en 
el medioambiente.

Bacterias de coliforme 
fecales o e. Coli 0 0 0 No Residuos de fecal humana 

y animal.

TURBIDEZ

Contaminante       MCL MCLG
Medio Nivel 
Detectado Fecha de Muestras          Violación

Fuente de  
Contaminante

Turbidez

1  NTU para una  
medida  Individual.

0

.281 NTU máximo  
nivel detectado. 6/22/2015 No

Escurrimiento  
de Tierra.Minimo de 95% de las 

muestras mensual. 
<0.3 NTU

99.86% de las  
muestras <0.3 NTU 12 menes No

CARBONATO ORGÁNICO TOTAL 

Contaminante
Gama de retiro % 

requerido
Gama de %  

eliminación obtenido     
Numero de Cuartos 

Cumplidos Violación
Fuente de  
Contaminante

Carbono Orgánico total 35-45 32.0-60.9 0 No Naturalmente presente 
en el  medioambiente. 

No tuvimos ninguna detección de compuestos orgánicos o compuesto orgánico sintéticos. 
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CONTAMIANTATES MONITORADO SIN REGULARCION
A partir de febrero de 2015, Capital Region Water hace muestras 
cada trimestral de una lista de 21 nuevos contaminantes que no 
están regulados. Contaminantes o regulados son aquellos  que 
todavía no tengan una norma de agua potable establecida por 
EPA. El propósito del monitoreo de estos contaminantes es ayu-

dar a EPA a decidir si los contaminantes deben tener un están-
dar. La tabla siguiente enumera los contaminantes que hemos 
detectado en el año 2015. Puede encontrar la lista completa de 
contaminantes no regulados en www.epa.gov/dwucmr.

Contaminantes no regulados Promedio nivel detectado Gama de detección Unidad Fuente de contaminantes

Cromo-6 0.105 0.030-0.32 ppb Elementos naturales; utilizado 
en la fabricación de acero y otros 
aleaciones; formas de cromo -3 
o -6 se utilizan para cromado, 
colorantes y pigmentos, curtido 
de cuero y preservación de 
madera. 

Cromo 0.245 0.21-0.28 ppb

Estroncio 14.99 12.3-17.0 ppb

Elemento natural de metal; 
utilizado históricamente para el 
vidrio  frontal de rayos catódicos 
de tubo televisiones para blo-
quear las emisiones de rayos-x.

PARTICIPA
Este es tu Sistema de agua. Capital  
Region Water quiere su participación 
en las decisiones que afectan tu agua. 

La junta de directores de Capital Region 
Water se reúnen en 18:00 en el 4 
miércoles de cada mes en 212 Locust 
Street con la excepción de noviembre y 
diciembre que son el tercer miércoles.  

888-510-0606 
info@capitalregionwater.com
www.capitalregionwater.com


