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Este informe contiene información importante 
acerca de su agua potable. Que alguien traduzca  
este informe para usted ó contacte Capital 
Region Water llamando (888-510-0606) ó por 
correo electrónico (info@capitalregionwater.
com) para recibir una copia traducida  
del informe. 

This report contains important information 
about your drinking water. Have someone 
translate it for you, or contact Capital Region 
Water by phone (888-510-0606) or email (info@
capitalregionwater.com) to receive a translated 
copy of the report.

Public Water System Identification Number: 
7220049

Name: Capital Region Water, Water Division

Si usted tiene alguna pregunta sobre este in-
forme o su agua contacte a Joseph Pezzino en 
888-510-0606. También puede enviar un correo 
electrónico a info@capitalregionwater.com.

Proyecto de rehabilitación del reservorio superior
Reservoir Park aloja tres reservorios que almacenan hasta 40 millones de galones de agua potable. En 2018, 
Capital Region Water está invirtiendo más de $2.000.000 para rehabilitar el Reservorio Superior de 28 millones de 
galones para mantener agua potable de alta calidad y un servicio confiable. Esta es la primera rehabilitación de 
este reservorio desde su construcción en 1924.
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Querido cliente, 

Capital Region Water tiene el orgullo de compartir con usted, este Reporte de 
calidad de agua potable 2018 que resume las pruebas de calidad del agua de 
2017. La Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, 
EPA) requiere que todas las utilidades de agua produzcan y distribuyan 
reportes de calidad del agua en forma anual para ayudarlo a entender qué 
hay en su agua.  El agua es esencial para la vida, el desarrollo económico y 
la protección contra incendios y el equipo de profesionales dedicados de 
Capital Region Water trabajan 24 horas del día para proporcionar a nuestra 
comunidad parte del agua potable de la mayor calidad en el país. 

Este reporte de 2018 incluye información de la calidad del agua para el año 
calendario 2017.  En 2017, Capital Region Water condujo más de 200.000 
análisis para asegurar que agua de gran calidad llegue a los residentes y 
los comercios en nuestra área de servicio.  El agua que suministramos a su 
hogar o comercio en 2017 excedieron todos los estándares de agua potable 
de EPA y el estado. Este nivel de servicio es posible debido a la inversión 
continua en el sistema hídrico de nuestra comunidad.

Invirtiendo en nuestra comunidad,

 
Michael J. McFadden
Superintendente del Sistema Hídrico
Capital Region Water



INFORMACIÓN ACERCA DEL PLOMO

¿POR QUÉ EL PLOMO EN EL  AGUA 
POTABLE ES UNA INQUIETUD? 
De estar presentes, los niveles elevados 
de plomo pueden causar problemas 
médicos graves, en especial para mujeres 
embarazadas y niños pequeños.  El plomo 
en el agua potable proviene esencialmente 
de materiales y componentes asociados 
con las líneas de servicio y la plomería 
del hogar.   Capital Region Water es 
responsable de suministrar agua potable 
de gran calidad, pero no puede controlar 
la variedad de materiales usados en los 
componentes de la plomería.  

¿CUÁLES SON LOS ÚLTIMOS 
RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE 
PLOMO?
Siguiendo su plan de muestreo obligatorio 
para plomo y cobre, Capital Region Water 
analizó 31 casas residenciales de alto 
riesgo a través de su área de servicio en 
2016. Los reglamentos estatales y federales 
requieren que el nivel de plomo en el 90o 
percentil sea menos de 15 partes por mil 
millones. Los resultados de Capital Region 
Water fueron 0 partes por mil millones. 
Puede encontrar estos resultados en 
internet en: capitalregionwater.com/2016-
lead-sampling-results-table.  Capital Region 
Water volverá a analizar el plomo y el cobre 
nuevamente en 2019. 

Como proveedor de su agua potable, el principal objetivo de Capital Region Water 
es la protección de la salud pública. En vista de la crisis continuada a la que se 
enfrentan las familias en Flint, Michigan, Capital Region Water quiere que usted 
se eduque bien acerca de la amenaza del plomo en el agua potable y acerca del 
programa de prevención y monitoreo del plomo de Capital Region Water.

¿CÓMO ANALIZA CAPITAL 
REGION WATER PARA PLOMO?
Bajo estrictos reglamentos estatales y 
federales, Capital Region Water debe 
analizar la presencia de cobre y plomo 
en su agua potable cada tres años. Las 
muestras para este análisis se toman 
directamente de los grifos del cliente en 
áreas con edificios con más probabilidades 
de contener plomo en su plomería interior. 
Sobre el tamaño del área de servicio de 
Capital Region Water, se obtuvieron 31 
muestras para el período de análisis cada 
tres años. 

¿QUÉ HACE CAPITAL REGION 
WATER PARA MANTENER EL 
PLOMO FUERA DEL AGUA?
El plomo no está presente en el agua que 
Capital Region Water envía al sistema de 
distribución.  El plomo puede ingresar en el 
agua cuando hay corrosión de los sistemas 
de plomería que contienen plomo. Para 
prevenir la corrosión de las cañerías, 
Capital Region Water ajusta el pH del agua 
y también agrega un inhibidor de corrosión 
(ortofosfato).

¿CÓMO SÉ SI TENGO PLOMO EN 
MI AGUA?
Los clientes pueden contratar a un 
laboratorio de análisis ambiental local o 
comprar kits de análisis a realizar en casa 
en su tienda de ferretería local. Capital 
Region Water no puede recomendar ni 
patrocinar un laboratorio o kit de análisis 
para realizar en casa específico.

¿CÓMO PUEDO MINIMIZAR MI 
EXPOSICIÓN POSIBLE AL PLOMO 
EN MI AGUA?
Cuando su agua se ha asentado por varias 
horas, puede minimizar la posibilidad de 
exposición al plomo al descargar su grifo 
durante 30 segundos a 2 minutos antes 
de usar el agua para beber o cocinar.  Si 
le preocupa la presencia de plomo en 
su agua, es posible que desee que se lo 
analice.  Hay información disponible sobre 
el plomo en el agua potable, métodos de 
análisis y las medidas que puede tomar 
en la Línea abierta de agua potable segura 
(800-426-4791) o en http://www.epa.gov/
safewater/lead.

Los últimos resultados de plomo de Capital Region 
Water están bien por debajo de los límites federales.

Nivel al 90o percentil para CRW

0 PARTES POR MIL MILLONES
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Nivel al 90o percentil para EPA

15 PARTES POR MIL MILLONES



El lugar de donde proviene su agua potable se denomina la fuente. 
Su fuente primaria de agua potable proviene de la Represa y 
Reservorio DeHart, ubicado 20 millas al noreste de Harrisburg en el 
impoluto Valle de Clarks.

El área del drenaje de la tierra a la fuente se denomina vertiente.

La vertiente que drena al Reservorio DeHart está formada 
prácticamente en su totalidad, de bosques, el mejor tipo de uso de 
la tierra para agua potable. 

El río Susquehanna es su fuente secundaria y se lo puede utilizar en 
caso de sequía severa o emergencias.

Como parte de los esfuerzos continuados de Capital Region Water 
de ser proactivo y asegurar un servicio confiable,  Capital Region 
Water bombeó y trató temporalmente agua del río Susquehanna 
durante 14 días en octubre de 2017 para asegurar su confiabilidad 
durante una posible emergencia.

PROTECCION DE LA FUENTE 
En 2016, Capital Region Water aprobó en forma unánime un 
acuerdo para conservar su propiedad DeHart de 8.200 acres en 
Dauphin County por derecho de acceso a la propiedad de4 otros 
con la Ward Burton Wildlife Foundation, The Nature Conservancy, y 
Fort Indiantown Gap. 

El Departamento de Protección Ambiental de Pennsylvania 
(Pennsylvania Department of Environmental Protection, DEP) 
completó una evaluación del agua de nuestras fuentes en 2003. 
La evaluación comprobó que nuestra fuente primaria es la 
más susceptible a los sistemas sépticos y las instalaciones de 
almacenamiento de fuelóleo. Un reporte resumido de la evaluación 
se encuentra en: capitalregionwater.com/sourcewaterprotection. 

Capital Region Water completó un plan de protección de fuente 
hídrica y DEP lo aprobó en 2015. Este plan incluye el inventario 
de fuentes posibles de contaminantes en el área de evaluación 
e identifica opciones de gestión para la mejor protección de 
nuestras fuentes de agua. Puede encontrar este plan en internet 
en capitalregionwater.com/sourcewaterprotection. 

COMPARTIR LA RESPONSABILIDAD
Contaminación que ocurre en el embalse de DeHart o en la cuen-
ca 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 infor-
mación en 800-449-7587.

  DeHart Lago

Harrisburg

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

CONSIDERE LA FUENTE: DE 
GOTA DE AGUA AL GRIFO

DeHart Lago
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Toma del 
Susquehanna Río



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 tur-
bina eléctrica frena el agua y crea electricidad renovable. 

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

Después de la sedimentación, se añade cloro para la desinfec-
ción 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 almacenamiento 
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 230 millas de líneas de agua 
que varían entre 2 y 36 pulgadas de diámetro y 1.800 hidrantes 
contra incendio. Reporte los problemas con las líneas de agua 
y los hidrantes contra incendio llamando al 888-510-0606. Este 
número de teléfono se monitorea 24 horas por día.

En 2017, Capital Region Water reemplazó 2.915 pies de líneas 
de agua, reparó 26 roturas principales y reparó o reemplazó 86 
hidrantes contra incendio para mantener un servicio confiable. 

Los propietarios tienen a su cargo la línea de servicio que corre 
de la línea central a su hogar.
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Presa de DeHart

Floculación

Sedimentación

Filtración

Desinfección

Reservoir Park

Cal, alum

Turbina
Eléctrica

Cloro

Ortofosfato

Agua potable

Cloro
Soda caustica
Carbonato de sodio
Fluoruro

Agua de la fuente
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Todas las fuentes de agua potable (agua del grifo y agua em-
botellada) 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 sustan-
cias 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 tratamiento 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 varie-
dad de fuentes como la agricultura, escurrimiento 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 natu-
ralmente 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 contam-
inantes en el agua proporcionados por los sistemas públicos de 
agua. Regulaciones FDA y DEP establecen límites para contam-
inantes en el agua embotellada que debe proporcionar la misa 
protección de para la salud pública. Agua potable, incluyendo agua 
embotellada, es espero que contiene por la menos pequeñas 
cantidades de algunas contaminantes. La presencia de contami-
nantes no necesariamente indica que el agua riesga la salud  
humana. Para más información acerca de contaminantes y poten-
cial 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 contami-
nantes de agua potable de la población general. 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 inmunitario algunas personas may-
ores y niños pueden ser particularmente en riesgo de infección. 

Estas personas deben buscar consejo sobre el agua potable de 
sus proveedores 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.

CONTAMINANTES DE AGUA

MONITOREO DE CRYPTOSPORIDIUM
Capital Region Water collected a set of cryptosporidium samples 
from its primary and secondary source water, prior to treatment, 
every month between January and September 2017. No 
cryptosporidium was found on the primary source water (DeHart 
Reservoir) and the highest cryptosporidium count was 1.0 Oocyst 
per 10 liters on the secondary source water (Susquehanna River). 

Cryptosporidium is a microbial pathogen found in surface water 
throughout the U.S. Although filtration removes Cryptosporidium, 
the most commonly-used filtration methods cannot guarantee 100 
percent removal.

Capital Region Water’s monitoring indicates the presence of these 
organisms in its secondary source water. Current test methods do 
not allow us to determine if the organisms are dead or if they are 
capable of causing disease. Ingestion of Cryptosporidium may cause 
cryptosporidiosis, an abdominal infection. Symptoms of infection 
include nausea, diarrhea, and abdominal cramps. Most healthy 
individuals can overcome the disease within a few weeks. However, 
immuno-compromised people, infants and small children, and 
the elderly are at greater risk of developing life-threatening illness. 
We encourage immuno-compromised individuals to consult their 
doctor regarding appropriate precautions to take to avoid infection. 
Cryptosporidium must be ingested to cause disease, and it may be 
spread through means other than drinking water.



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

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 tratamiento 
disponible.

Meta de Máximo Nivel de 
Contaminante (MCLG) – el nivel de 
contaminación en el agua potable bajo 
el cual no hay ningún riesgo conocido o 
esperado para la salud. MCLG permiten 
un margen de seguridad. 
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Nivel desinfectante residual 
máxima (MRDL) - el más alto nivel 
de desinfectante permitido en el agua 
potable. Allí está convenciendo evidencia 
que la adición de un desinfectante  es 
necesario para el control de contenientes 
microbianos. 

Meta de máximo nivel de 
desinfectante 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.  

Técnica de tratamiento (TT) - un 
proceso requerido diseñado para reducir 
el nivel de un contaminante en el agua 
potable.

Mrem/año  =  millirem por año (una medida de 
la radiación absorbida por el cuerpo)

pCi/L = picocuries per liter (a measure of 
radioactivity)

ppb =  partes por mil millones o 
microgramos por litro (ug/L)

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

ppq = partes por cuatrillón o picogramos 
por litro

ppt = partes por trillón o nanogramos por 
litro

MUESTREO Y ANALISIS DE 
MICROBIOLOGICOS
El laboratorio de calidad del agua de 
Capital Region Water obtiene y analiza más 
de 80 muestras de agua potable por mes 
del sistema de distribución para analizar la 
presencia de bacterias E. coli y coliformes 
totales, naturalmente presentes en el 
ambiente. Su presencia es un indicador 
que puedan encontrarse otros patógenos 
potencialmente dañinos. 

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

 

MONITORING YOUR WATER
Capital Region Water monitorea de manera rutinaria la presencia de contaminantes 
en su agua potable en cumplimiento con todas las leyes federales y estatales.  Las 
tablas siguientes muestran los resultados de nuestro monitoreo para el período que 
va desde el 1 de enero al 12 de diciembre de 2017.  La ley nos permite monitorear 
para algunos contaminantes menos de una vez al año ya lo de las concentraciones 
de estos contaminantes 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. 
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TABLAS RESULTADOS DE MUESTRAS DEL 2017

CONTAMINATES INORGANICOS  

Contaminante

Bario 2 2 0.036 ppm 2017 No
Descarga de perforación
desechos; Descarga de metal
refinerías; Erosión de depósitos
naturales 

Fluoruro 2* 4 0.82 ppm 2017 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  

Cloro  4 4 1.20 0.89-1.20 ppm 2017 No Aditivo de agua utilizado para
microbios de control  

ENTRADO PUNTO DISINFECTANTE RESIDUAL 

Cloro 0.2 0.64 0.64-2.40 ppm 2017 No Aditivo de agua utilizado para
microbios de control 

SUBPRODUCTOS DE LA DESINFECCION

Trihalometanos
Totales 80 NA 33.96 13.7-79.3 ppb 2017 No Subproducto de beber agua

de cloración

Ácidos
Haloaceticos 60 NA 25.51 12.9-43.7 ppb 2017 No

0.011 - 0.036

0.6 - 0.82

MCL MCLG Nivel Detectado
Rango de

detecciones Unidad
Fecha de
muestra Violación Fuente de contaminante

Contaminante MRDL MRDLG
Máximo

nivel detectado
Rango de

detecciones Unidad
Fecha de
muestra Violación Fuente de contaminante

Contaminante MinRDL
Mínimo

Nivel Detectado 
Rango de

detecciones Unidad
Fecha de
muestra Violación Fuente de contaminante

Contaminante MCL MCLG
Medio

Nivel Detectado
Rango de

detecciones Unidad
Fecha de
muestra Violación Fuente de contaminante

Subproducto de beber agua
de cloración  

No se excedieron los MCL ni las Técnicas de tratamiento en 2017.



PLOMO Y COBRE

Contaminante
Nivel de acción

(AL) MCLG
90% de muestras
 fueron menos que Unidad 

# de sitios
superior AL 

 
Violación

Fuente de
contaminante 

*Plomo 90% de las muestras
 fueron menos de 15 0 0 ppb 0 No Corrosión de la

plomería del hogar

*Cobre 90% de las muestras
 fueron menos de 1.3  1.3 0.080 ppm 0 No

* Los resultados de plomo y cobre son de 2016. El próximo ciclo de prueba tendrá lugar en 2013.

RADIOACTIVE CONTAMINANTS

 
Contaminante 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;
escorrentía de vidrio y electrónica
desechos de producción.
 

CONTAMINANTES MICROBIANOSS

TURBIDEZ

Contaminante MCL MCLG Nivel Detectado 
Fecha de
Muestra Violación

Fuente de
contaminante

 

Turbidez

1  NTU para una 
medida  Individual. 

0

0.077 NTU máximo 
nivel detectado 

 9/19/2017 No
Escurrimiento 
de Tierra.

Minimo de 95% de las
muestras mensual. <0.3 NTU

100% de las 
muestras <0.3 NTU 12 months No

CARBONATO ORGÁNICO TOTAL 

Contaminante
Gama de retiro

% requerido
Gama de % 

eliminación obtenido   
 Numero de Cuartos

Cumplidos 
 

Violación
Fuente de 
Contaminante 

 

Carbono Orgánico total    25-35 19.2 - 37.5 0 No Naturalmente presente
en el  medioambiente.  

No tuvimos ninguna detección de compuestos orgánicos o compuesto orgánico sintéticos. 

Todas las Bacterias Coliformes   N/A N/A No Naturalmente presente
en el medioambiente. 

Contaminante TT MCLG
Evaluaciones /
Acciones correctivas Violación

 

Cualquier sistema que no haya podido completar todas las evaluaciones 
requeridas o corregir todos los defectos sanitarios identificados, está en 
violación del requisito de la técnica de tratamiento.

E. coli  0 0 No Residuos de fecal
humana y animal.

Cualquier sistema que no haya podido completar todas las evaluaciones 
requeridas o corregir todos los defectos sanitarios identificados, está en 
violación del requisito de la técnica de tratamiento.

Muestras positivas

Corrosión de la
plomería del hogar

Fuente de
contaminante  
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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
capitalregionwater.com
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Reducción de costos a través de la detección de pérdidas
En un esfuerzo por reducir las pérdidas de agua en el sistema y proporcionar un servicio confiable, Capital Region 
Water implementa un programa de detección regular de pérdidas. El objetivo del programa es sencillo: reducir los 
costos y proporcionar servicio confiable al encontrar proactivamente roturas de cañerías, fugas en las líneas de 
servicio y pérdidas en el sistema de distribución de agua.

El programa de detección de pérdidas despliega dispositivos de escucha e identificación en el sistema de las 
tuberías de agua y conexiones con la línea de servicio al cliente para escuchar acerca de pérdidas. Una vez que se 
localizan las pérdidas posibles, el personal de Capital Region Water realiza proactivamente reparaciones, en lugar 
de esperar que las pérdidas surjan en una situación de emergencia.

Desde 2015, cada año Capital Region Water ha detectado con todo éxito pérdidas en todo el sistema de distribución 
logrando un ahorro promedio de 1.400.000 galones de agua por día entre 2015 y 2017. Eso significa más de 571 
millones de galones en un año.
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