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Informe de Confianza  

del Consumidor 2019 

 

Mensaje del Director 

General 

El Departamento de Agua de Long Beach se complace 

en informarle que el agua del grifo cumple con todas las 

normas de agua potable de la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos y del Estado de California 

para el año 2019. 

Estimado cliente: 

 
Sabemos que ha habido muchas cosas de las que preocuparse últimamente, 

pero confíe en que la seguridad y la disponibilidad de su agua del grifo no es 

una de ellas. La enfermedad del coronavirus del 2019 (COVID-19) no ha afectado 

en absoluto la calidad o el suministro del agua del grifo de Long Beach. 

 
El LBWD se toma muy en serio nuestro compromiso con nuestra comunidad. 

 
Para salvaguardar nuestra continua y excepcional calidad de agua para casi medio 

millón de clientes, nuestro personal especializado se asegura de que el agua que 

servimos cumpla o supere todos los estándares de calidad de agua federales y 

estatales. En Long Beach, el agua se somete a un proceso de tratamiento en 

varias etapas y a rigurosas pruebas para que el agua del grifo sea segura y fiable. 

 
Nos preocupamos por la seguridad y la salud de nuestros clientes  
y nuestra comunidad. 

 
Para ayudar económicamente a los residentes y negocios durante la pandemia del 

COVID-19, el Departamento de Agua de Long Beach suspendió temporalmente los 

cortes de agua por falta de pago. La suspensión del cierre aseguró que todos los 

residentes pudieran seguir lavándose las manos como precaución necesaria para 

protegerse en medio del brote. 

 
Mientras los niños y las familias se quedaban más seguros en casa, el 

Departamento de agua de Long Beach y nuestros socios de la Oficina de 

Recursos Energéticos y Servicios Medioambientales pusieron a disposición de 

los estudiantes nuestros recursos en línea de educación medioambiental para los 

grados K al 8, para que aprendieran sobre la conservación del agua, la energía y 

la reducción de residuos desde la comodidad de sus hogares. 

 
Nos enorgullece proporcionar a nuestros clientes agua potable fiable, 

asequible y de calidad excepcional, así como un servicio de atención al 

cliente excepcional. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor no dude en llamar a nuestro 

Laboratorio de Calidad del Agua al 562.570.2482 para obtener más información. 

Además, siempre agradecemos sus comentarios y sugerencias en las reuniones 

de la Junta de Comisionados de Agua. Visite lbwater.org para ver el programa de 

la próxima reunión. Agradecemos que lea el informe anual de la calidad del agua. 

 
INFORME DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR 

 
El Informe de Confianza del Consumidor, o 

CCR, es un informe anual sobre la calidad 

del agua potable que la Ley de Agua Potable 

Segura (SDWA) exige que los sistemas 

públicos de agua proporcionen a cada 

cliente. El propósito del CCR es informar a 

los clientes sobre la calidad del agua que 

consumen, de dónde proviene el agua que 

consumen, qué se necesita para entregar el 

agua a las empresas y los hogares y la 

importancia de proteger las fuentes de agua 

potable. 

 

 
LBWD publicará el CCR 2019 

electrónicamente en 

lbwater.org/annual-water-quality-report. Si 

prefiere recibir una copia impresa del CCR, 

por favor contáctenos al 562.570.2482 para 

solicitar una copia o visite la sucursal de la 

biblioteca de Long Beach de su vecindario. 

 
El Informe de Confianza del Consumidor, o 

CCR, es un informe anual sobre la calidad 

del agua potable que la Ley de Agua Potable 

Segura (SDWA) exige que los sistemas 

públicos de agua proporcionen a cada 

cliente. El propósito del CCR es informar a 

los clientes sobre la calidad del agua que 

consumen, de dónde proviene el agua que 

consumen, qué se necesita para entregar el 

agua a las empresas y los hogares y la 

importancia de proteger las fuentes de agua 

potable. 

 
El LBWD publicará el CCR del 2019 

electrónicamente, en 

lbwater.org/annual-water-quality-

report. Si prefiere recibir una copia 

impresa del CCR, por favor 

contáctenos al 562.570.2482 para 

solicitar una copia o visite la sucursal 

de la biblioteca de Long Beach de su 

vecindario. 

 

Informe de Confianza del Consumidor 2019 
  
El Departamento de Agua de Long Beach se 
complace en informarle que el agua del grifo 
cumple con todas las normas de agua 
potable de la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos y del 
Estado de California para el año 2019. 

Gracias por su tiempo e interés. 

 
Atentamente, 

Chris Garner 
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Fuentes de agua potable de Long Beach 
En 2019, aproximadamente el 61% del agua 

potable proporcionada por LBWD provino de 

aguas subterráneas locales; el 39% restante 

fue suministrada a través de agua superficial 

importada comprada. El LBWD compra el agua 

superficial tratada del Distrito Metropolitano de 

Agua del Sur de California (MWD) y trata el 

agua subterránea bombeada de pozos activos 

alrededor de la zona de Long Beach y 

Lakewood en nuestra planta de tratamiento de 

aguas subterráneas. Tanto la calidad del agua 

superficial comprada como la calidad del agua 

subterránea tratada superan las normas 

federales y estatales de agua potable. Los 

reglamentos federales son establecidos por la 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos (US-EPA), y las normas estatales son 

establecidas por la División de Agua Potable de 

la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos 

(Junta Estatal).   

   
Dos acueductos principales suministran las 

aguas superficiales que suministran a las cinco 

plantas de tratamiento regionales del MWD. El 

agua del río Colorado, que tiene el mayor 

contenido mineral de los dos suministros, se 

transporta al sur de California a través del 

Acueducto del río Colorado (CRA), una vía de 

242 millas. Este acueducto, construido y operado 

por MWD, se origina en el Lago Havasu y 

termina en el sur de California en el Lago 

Mathews. El agua del Proyecto de Agua Estatal 

(SWP), que contiene un menor contenido de 

minerales, pero un mayor contenido de materia 

orgánica natural se transporta a través del 

Acueducto de California. Este acueducto, 

construido y operado por el Departamento de 

Recursos Hídricos de California, transfiere el 

agua que se origina en el Lago Oroville en el 

norte de California, y viaja 441 millas hasta llegar 

al sur de California. 

Las aguas subterráneas tratadas en la planta de 

tratamiento de aguas subterráneas del LBWD 

proceden de la cuenca de San Gabriel. A dicha 

cuenca la alimenta agua de lluvia y deshielo y 

fluye por vertientes y riachuelos hasta llegar al 

río San Gabriel y los estrechos de Whittier antes 

de filtrarse en el acuífero subterráneo de la 

zona de la cuenca central de Los Ángeles. La 

ciudad de Long Beach es parte del área de 

servicio de la cuenca central. 

Por razones hidráulicas, la zona de servicio de 
Long Beach puede dividirse en dos regiones 
principales: la zona del MWD, que recibe 
principalmente agua superficial tratada 
comprada, y la zona mixta, que puede recibir 
una combinación de aguas subterráneas 
tratadas y aguas superficiales tratadas 
compradas. El LBWD a veces cambia las 
mezclas de agua en nuestro sistema, y los 
residentes pueden notar los cambios en la 
calidad del agua debido al contenido mineral 
asociado (conocido como, dureza). 

Independientemente del área de Long Beach en 

la que trabaje o viva, el objetivo del LBWD es 

proporcionar agua que cumpla o supere todas 

las normas de calidad de agua al costo más 

razonable para nuestros clientes. La figura 

adyacente muestra las áreas que pueden ser 

afectadas por un cambio en la mezcla de agua.

Información sobre los contaminantes del agua potable 
A medida que el agua viaja sobre la superficie de la tierra o a través del suelo, el agua 

disuelve los minerales naturales --a veces incluyendo material radioactivo-- y también 

puede recoger sustancias resultantes de la presencia de animales y de la actividad 

humana. 

A fin de garantizar que el agua del grifo sea potable, la Agencia de Protección Ambiental de 

los Estados Unidos (US-EPA) y la Junta Estatal prescriben reglamentos que limitan la 

cantidad de ciertos contaminantes presente en el agua suministrada por los sistemas 

públicos de agua. Los reglamentos de las Juntas de Estado también establecen límites para 

los contaminantes en el agua embotellada que proporcionan la misma protección para la 

salud pública. 

Es razonable esperar que el agua potable, incluida el agua embotellada, contenga 

pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no indica 

necesariamente que el agua represente un riesgo para la salud. Se puede obtener más 

información sobre contaminantes y sus posibles efectos para la salud llamando a la 

Línea directa de agua potable segura de la US-EPA (1.800.426.4791). 

Personas inmunocomprometidas 

Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes del agua potable que la 

población en general. Las personas inmunocomprometidas (es decir, las personas con cáncer 

que reciben quimioterapia, las que han sido objeto de trasplantes de órganos, las personas 

con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunitario, algunos ancianos y los lactantes) 

pueden correr un riesgo especial de contraer infecciones. Las personas inmunocomprometidas 

deben asesorarse sobre el agua potable con sus proveedores de atención médica. Las 

directrices de la US-EPA y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) sobre los 

medios apropiados para disminuir el riesgo de enfermarse a causa del criptosporidio y otros 

contaminantes microbianos están disponibles en la Línea directa de agua potable segura 

(1.800.426.4791). 

Entre los contaminantes naturales 

presentes en el agua de origen antes del 

tratamiento se pueden incluir: 

Contaminantes biológicos: como virus y 
bacterias que pueden provenir de plantas de 

tratamiento de aguas residuales, sistemas 
sépticos, operaciones agrícolas y ganaderas, y 
vida silvestre. 

 

Productos químicos inorgánicos: como las 
sales y los metales que pueden ser naturales o el 
resultado de la escorrentía de las aguas pluviales 
urbanas, de las descargas de aguas residuales 
industriales o domésticas, de la producción de 
petróleo y gas, de la minería o de la agricultura. 

Pesticidas y herbicidas: pueden provenir de 
una variedad de fuentes, como la agricultura, la 
escorrentía de aguas pluviales urbanas y los 
usos residenciales. 

Productos químicos orgánicos: incluyen los 

productos químicos orgánicos sintéticos y 
volátiles, que son subproductos de los procesos 
industriales y de la producción de petróleo y 
también pueden provenir de gasolineras, 

escorrentías de aguas pluviales urbanas, 
aplicaciones agrícolas y sistemas sépticos. 
 

Materiales radiactivos: pueden ser naturales o 
pueden ser el resultado de la producción de 
petróleo y gas y de actividades mineras. 

Ciudad de Paramount 

Ciudad de 
Compton 

Ciudad de Lakewood 

Ciudad de Los 
Ángeles 

Océano Pacífico 

Ciudad de 
Signal Hill 

Ciudad de Los 
Alamitos 

Ciudad de Hawaiian 
Gardens 

Ciudad de 
Seal Beach 

(Figura 1.0) 

Mayoría agua subterránea 

Mayoría agua del MWD 
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Evaluación de las 

fuentes de agua 

 
 
 
 
 
 
 

 

La meta de la evaluación del agua de la 

fuente es hacer un inventario de todas las 

actividades potenciales que pueden 

degradar la calidad de dicha agua. El LBWD 

compró agua en 2019 al Distrito Metropolitano 

de Agua del Sur de California (MWD) y a la 

ciudad de Lakewood. El MWD culminó su 

evaluación de las fuentes de suministro de agua 

del Río Colorado y del Proyecto Estatal en 

diciembre de 2002. Los suministros de agua del 

Río Colorado son las más vulnerables a las 

actividades recreativas, a la escorrentía 

urbana/de aguas pluviales, a la creciente 

urbanización en las cuencas y a las aguas 

residuales. Los suministros de agua del 

Proyecto Hidráulico Estatal se consideran los 

más vulnerables a la escorrentía urbana/de 

tormentas, a la fauna y flora silvestres, a la 

agricultura, a la recreación y a las aguas 

residuales. Obtenga una copia de la evaluación 

llamando al MWD al número 213.217.6850. 

 
El Departamento de Recursos Hídricos de la 

ciudad de Lakewood realizó en 2003 una 

evaluación de todos los pozos de agua potable 

que suministraban al sistema de agua potable 

de la ciudad. Las fuentes podrían verse más 

afectadas por gasolineras actuales y previas, 

talleres de reparación, depósitos de 

almacenamiento y tintorerías. Obtenga una 

copia de la evaluación completa en el sitio web 

de la Secretaría de la Ciudad de Lakewood en 

la dirección 5050 Clark Avenue o poniéndose en 

contacto con el Departamento de Recursos 

Hídricos de Lakewood, al 562.866.9771, 

extensión 2700. 

 
El LBWD completó una nueva evaluación de la 

fuente de agua en sus pozos activos en julio de 

2012. Los nuevos pozos que se construyan 

después de esta fecha también deberán 

someterse a una evaluación similar. En la 

evaluación se llegó a la conclusión de que todos 

los pozos activos se consideran más 

vulnerables al sistema de recolección de aguas 

residuales de la comunidad. Según su 

ubicación, algunos pozos se consideran 

vulnerables a las gasolineras, las tintorerías, los 

depósitos de combustible subterráneos con 

fugas, las actividades aeroportuarias, la 

fabricación, enchapado y acabado de metal, la 

fabricación de productos plásticos/sintéticos y 

los vertederos antiguos. Aunque se considera 

que los pozos son vulnerables a las actividades, 

el LBWD realiza el monitoreo de la calidad del 

agua de cada pozo activo y no ha detectado 

ningún componente que sugiera la presencia de 

contaminación. Cabe señalar que la barrera 

física (contención del pozo) brinda gran eficacia 

contra estas contaminaciones. Póngase en 

contacto con el LBWD al número 562.570.2482 

para obtener más detalles o si desea revisar el 

documento de la evaluación. 

El Departamento de 

Agua de Long Beach no 

cumplió requisitos de 

monitoreo  
Durante noviembre de 2016, en cuatro de 

nuestros pozos de agua subterránea se detectó 

tolueno a un nivel ligeramente superior al del 

informe de detección (DRL) que es de 0,5 ppb. 

El nivel máximo de contaminantes (NMC) 

permitido para el tolueno en el agua potable es 

de 150 ppb. Nuestro sistema de agua no 

aumentó el control de esta sustancia de ser 

anual a trimestral, durante los cuatro meses 

siguientes, como lo exigen las normas de agua 

potable, y por lo tanto quebrantó las 

normativas. 

Estamos obligados a monitorear su 

agua potable en busca de 

contaminantes específicos de forma 

regular. Los resultados de un monitoreo 

regular son un indicador de si el agua 

potable cumple con las normas de salud. 

Durante el año calendario 2017, no 

monitoreamos trimestralmente el tolueno 

del Pozo de Alamitos 13, el Pozo de la 

Comisión 16, el Pozo de Long Beach 11 o 

el Pozo de Long Beach 12 y, por lo tanto, 

no podemos estar seguros de la calidad 

de su agua potable durante ese periodo. 

Aunque esta falla no creó una 

emergencia, por ser nuestros clientes 

tienen derecho a saber qué deben 

hacer, qué sucedió y qué hicimos para 

corregir esta situación. 

 
No se requiere acción alguna de su parte 

en este momento. En el cuadro que 

figura a continuación se detallan los 

niveles de tolueno detectados en 2016, 

del momento en que se deberían haber 

tomado las muestras, la frecuencia de 

las tomas de muestras y los resultados 

de esas tomas desde 2016. Por favor, 

comparta esta información con todas las 

demás personas que beben nuestra 

agua, especialmente con aquellas que 

no hayan recibido este aviso público 

directamente (por ejemplo, personas en 

apartamentos, asilos, escuelas y 

negocios). Puede hacerlo compartiendo 

este aviso público en un lugar de acceso 

público o distribuyendo copias en 

persona o por correo. Si tiene alguna 

pregunta adicional sobre este aviso, 

comuníquese con Cynthia Andrews-

Tate, Gerente de Calidad de Agua, al 

562.570.2482. 

 
Como se exige en las 
enmiendas de la Ley de 
Agua Potable Segura de 
1996, se debe completar 
una evaluación del agua 
de la fuente para todas las 
fuentes activas de agua 
potable. 

 

 
POZOS 

SE HAN 

DETECTADO LOS 

RESULTADOS DEL 

TOLUENO DE 2016 

(ug/L;ppb) 

FRECUENCIA 

DE 

MUESTREO 

REQUERIDA 

NÚMERO 

DE 

MUESTRAS 

TOMADAS 

CUANDO SE 

DEBERÍAN HABER 

TOMADO TODAS 

LAS MUESTRAS 

 
CUANDO SE 

TOMARON LAS 

MUESTRAS 

RESULTADOS DE 

LAS MUESTRAS 

TOMADAS DESDE 

2016 

 
SE REQUIEREN 

OTRAS 

MEDIDAS 

Alamitos 

13 

 
0.89 

 
Trimestral 

 
0 

 
2/2017; 5/2017 

6/2017 *8/2018 

*9/2019 11/2019 

 
No se detecta 

 
Seguimiento anual 

Comisión 16 
 

0.61 

 
Trimestral 

 
0 

 
2/2017; 5/2017 

12/2017 *8/2018 

*9/2019 11/2019 

 
No se detecta 

 
Seguimiento anual 

 
LB 11 

 
0.61 

 
Trimestral 

 
0 

 
2/2017; 5/2017 6/2017*8/2018 

*9/2019 11/2019 

 
No se detecta 

 
Seguimiento anual 

 
LB 12 

 
0.73 

 
Trimestral 

 
0 

 
2/2017; 5/2017 

6/2017 *8/2018 

*9/2019 11/2019 

 
No se detecta 

 
Seguimiento anual 

*Monitoreo anual de los pozos de agua de origen 
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Resultados de los muestreos 
Durante el año pasado, hemos analizado más de 70,000 muestras de agua para determinar la presencia de todo tipo de contaminante 

radioactivo, biológico, inorgánico, orgánico volátil u orgánico sintético. Aunque todas las sustancias de estos cuadros están por debajo del 

nivel máximo de contaminantes (NMC), es importante incluir en este informe la lista de contaminantes del agua potable detectados durante 

el año calendario 2019. La presencia de estas sustancias en el agua no indica necesariamente que el agua represente un riesgo para la 

salud. A menos que se indique lo contrario, los datos presentados en este cuadro proceden de las pruebas realizadas desde el 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2019. El Estado nos exige que vigilemos ciertas sustancias menos de una vez al año porque las concentraciones de 

estas sustancias no cambian con frecuencia. En estos casos, se incluyen los datos más recientes de la muestra, junto con el año en que 

esta se tomó. 

 

NORMAS DE SALUD PRIMARIA REGULADAS, 2019 

 
PARÁMETRO 

(UNIDAD DE 

MEDIDA) 

 

METAS 

 

NIVELES DE REGULACIÓN 

 

ZONA MWD (114) 

 

ZONA MIXTA (325) 
 

FUENTES COMUNES DE 

CONTAMINACIÓN 

PHG 

(NMCG) 
NMC 2

do
 NMC NL (AL) AVG. MAX. RANGO AVG. MAX. RANGO 

CLARIDAD 

 

Turbidez2 (NTU) 
 

N/A 

 

TT 

 

5 

 

NS 

 

ND 

 

0.11 

 

ND – 0.11 

 

ND 

 

0.08 

 

ND – 0.08 

 

Escorrentía del suelo 

Turbidez2 (Porcentaje mensual más bajo de muestras que cumplen con el límite) = 100% 

MICROBIOLOGÍA (% POSITIVO) 

 

Bacterias4 coliformes 
totales 

 

(0) 

 

5% 

 

NS 

 

NS 

 

En toda la ciudad: Máximo Mensual-0.70%; Rango ND-0.70% 
Naturalmente presente en el 
medio ambiente 

PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS 

 

Aluminio (ppb) 
 

600 

 

1000 

 

200 

 

NS 

 

54.3 

 

100 

 

31 - 100 

 

5.9 

 

31 

 

ND – 31 
Erosión de los depósitos 
naturales, añadidos durante el 
tratamiento del agua 

 

Arsénico (ppb) 

 

0.004 
 

10 

 

NS 

 

NS 

 

0.4 

 

2 

 

ND – 2 

 

ND 

 

1 

 

ND- 1 
Erosión de depósitos naturales, 
escorrentías de huertos y 
procesos industriales 

 

Cobre1 (ppb) 

 

300 

 

NS 

 

1000 

 

(1300) 

 

En toda la ciudad: 90th percentil = 196,.83 sitios 
muestreados; 0 sitios sobre el Nivel de Acción (AL = 
1300) 

 

Corrosión de las tuberías, 
erosión de los depósitos 
naturales 

 

Fluoruro (ppm) 

 

1 

 

2 

 

NS 

 

NS 

 

0.7 

 

0.8 

 

0.6 – 0.8 

 

0.7 

 

0.8 

 

0.6 – 0.8 
Erosión de los depósitos 
naturales, aditivo suplementario 

 

Plomo1 (ppb) 
 

0.2 

 

NS 

 

NS 

 

(15) 
En toda la ciudad: 90th percentil =< DLR,.83 sitios 
muestreados; 0 sitios sobre el Nivel de Acción (AL = 15) 

Corrosión de las tuberías, 
erosión de los depósitos 
naturales 

 

Nitrato (N) (ppm) 

 

10 

 

10 

 

NS 

 

NS 

 

ND 

 

0.47 

 

ND – 0.47 

 

ND 

 

ND 

 

ND 

Erosión de depósitos 
naturales; escorrentías de 
fertilizantes y sistemas 
sépticos 

 

DERIVADOS DE LA DESINFECCIÓN Y DESINFECTANTES RESIDUALES MÁXIMOS, 2019 

 

PARÁMETRO 

(UNIDAD DE MEDIDA) 

METAS 

 

NIVELES DE 

REGLAMENTACIÓN 

 

 

ZONA MWD (114) 

 

 

ZONA MIXTA (325) 

 

FUENTES COMUNES DE 

CONTAMINACIÓN 

PHG 

(NMCG) 

 

NMC 

 

2
do

 NMC 
NL 

(AL) 

 

Bromato (ppb) 

 

0.1 

 

10 

 

NS 

 

NS 
El promedio anual variable de las afluentes a la planta MWD más alto 
de funcionamiento (HRAA) fue de 5,6 ppb en 2019; el sistema de 
distribución HRAA del LBWD fue de 3,1 ppb en 2019 

 

Subproducto de la ozonización 

del agua potable 

Ácidos 
haloacéticos 
(HAA5) (ppb) 

 

NS 

 

60 

 

NS 

 

NS 

 

En toda la ciudad: 8.6 ppb de LRAA más alto, rango: 4.4 - 
10 ppb 

Subproducto de la 

cloronización del agua potable 

Total-Trihalometanos 

(TTHM) (ppb) 

 

NS 

 

80 

 

NS 

 

NS 

 

En toda la ciudad: 39 ppb de LRAA más alto, rango: 20 - 43 
ppb 

Subproducto de la 

cloronización del agua potable 

 

Cloraminas (ppm) 
MRDL 4.0 

(como Cl2) 

MRDLG 

4.0 

(como Cl2) 

 

NS 

 

NS 
En toda la ciudad: 2.01 ppm promedio anual más alto, 

HRAA; rango 0.45 - 2.99 ppm 

Desinfectante en agua potable 

añadido durante el tratamiento 
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NORMAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE - NORMAS ESTÉTICAS, 2019 

PARÁMETRO 

(UNIDAD DE MEDIDA) 

 

2do

 NMC 

ZONA MWD (114) ZONA MIXTA (325)  

FUENTES COMUNES DE CONTAMINACIÓN 

AVG. MAX. RANGO AVG. MAX. RANGO 

 

Cloruro (ppm) 
 

500 
 

70 
 

96 
 

47 - 96 
 

45 
 

55 
 

42 – 55 
Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales; influjo de 

agua marina  

Color (CU) 15 ND 3 ND – 3 2 3 ND – 3 Materiales orgánicos naturales 

 

Conductividad específica 

(μS/cm) 
1600 572 995 409 – 995 444 926 388 – 926 Sustancias que forman iones cuando se disuelven en el 

agua; influjo de agua marina 

Olor3 (TON) 3 2 N/A N/A 2 N/A N/A Materiales orgánicos naturales 

Sulfato (ppm) 500 103 220 56 - 220 33 63 22 – 63 
Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales; influjo de 
desechos industriales 

Total de sólidos disueltos (ppm) 1000 384 614 257 – 614 264 314 221 – 314 Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales 

         

CONTAMINANTES NO REGULADOS CON NL, PERO NO NMCS, 2019 
 

 

PARÁMETRO 

(UNIDAD DE MEDIDA) 

 

METAS 

 

NIVELES DE 

REGLAMENTACIÓN 

 

ZONA MWD (114) 

 

ZONA MIXTA (325) 

 

FUENTES COMUNES DE 

CONTAMINACIÓN 

PHG 

(NMCG) 
NMC 2

do
 NMC 

NL 

(AL) 

DS* 
RANGO DE 

EFLUENTES DE LA 

PLANTA DE MWD 

DS* RANGO 

Boro1(ppb) NS NS NS 1000 130 N/A 120 N/A 
Naturalmente presente 

en el medio ambiente 

 

Clorato3 (ppb) NS NS NS 800 120 ND - 55 ND N/A 
Subproducto de la cloronización 

del agua potable; proceso 

industrial 

 

Formaldehído3 (ppb) 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

100 

 

7.5 

 

N/A 

 

ND 

 

N/A 
Posibles subproductos de la 

ozonización del agua potable 

Nitrosodimetilamina 

(NDMA)3 (ppt) 

 

3 

 

NS 

 

NS 

 

10 

 

6.4 

 

ND - 4.0 

 

5.8 

 

N/A 
Formado a través de procesos 

naturales, industriales y de 

desinfección 

*DS = Sistema de distribución; Valor único del monitoreo anual del LBWD 

  

     

ELEMENTOS ADICIONALES DE INTERÉS, 2019 

 

PARÁMETRO 

(UNIDAD DE MEDIDA) 

 

ZONA MWD (114) 

 

ZONA MIXTA 325 

 

AVG. 

 

MAX. 

 

RANGO 

 

AVG. 

 

MAX. 

 

RANGO 

Alcalinidad (ppm) 86 126 73 - 126 126 138 104 - 138 

Calcio (ppm) 36 72 22 - 72 24 32 18 - 32 

Dureza (ppm) 151 287 104 - 287 80 110 60 - 110 

 

Dureza (gpg) 
 

8.7 
 

16 
 

6.0 - 16 
 

4.6 
 

6.0 

 

3.4 - 6.3 

Magnesio (ppm) 15 26 11 - 26 5.0 8.8 3.5 - 8.8 

pH (campo) 8.35 8.65 7.95 - 8.65 8.22 8.38 8.07 - 8.38 

Potasio (ppm) 3.2 4.9 2.2 - 4.9 1.7 2.4 1.4 - 2.4 

Sílice (ppm) 9 10 8.0 - 10 16 19 12 - 19 

Sodio (ppm) 64 96 47 - 96 63 70 57 - 70 

El monitoreo de los contaminantes no regulados en el marco de la US-EPA ayuda a determinar dónde se producen determinados 
contaminantes y si estos deben ser regulados. Este monitoreo no regulado, de conformidad con la ley federal UCMR 3, se efectuó en 2013-
2014. El LBWD ha reportado este mismo resultado todos los años del CCR (2015, 2016, 2017, 2018 y 2019), hasta que se cumplan los 5 
años de reporte recomendado. *Se detectó HAA9 durante el Monitoreo de Contaminantes No Regulados de conformidad con la UCMR4 en 
2019. El LBWD informará sobre este resultado cada año del CCR (2020, 2021, 2022, 2023 y 2024). 
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QUÍMICOS NO REGULADOS QUE REQUIEREN DE MONITOREO SEGÚN LA LEY 

FEDERAL UCRMR3: 2013/2014/UCMR4: 2018-2019 
 

 

PARÁMETRO 

(UNIDAD DE MEDIDA) 

HA NMC (NL) PHG ZONA MWD (114) EFLUENTE WTP DSMRT 

 

PPB 

 

PPB 

 

PPB 

 

AVG. 

 

MAX. 

 

RANGO 

 

AVG. 

 

MAX. 

 

RANGO 

 

AVG. 

 

MAX. 

 

RANGO 

Clorato (ppb) NS (800) NS 92 110 78 - 110 ND ND ND 53 64 31 - 64 

Cromo hexavalente 

(ppb) 

 

NS 

 

10 

 

0.02 

 

0.063 
 

0.074 
0.053 - 

0.074 

 

ND 

 

0.032 
ND- 

0.032 

 

0.045 

 

0.067 

 

ND- 0.067 

Molibdeno (ppb) 40 NS NS 4.3 4.7 4.0 - 4.7 6.9 7.1 6.7 - 7.1 5.5 6.2 4.8 - 6.2 

 

Estroncio (ppb) 
 

4000 
 

NS 
 

NS 
 

890 
 

970 
 

810 - 970 
 

170 
 

180 
 

160 - 180 
 

645 
 

750 
 

530 - 750 

 

Vanadio (ppb) 

 

NS 

 

(50) 

 

NS 

 

2.6 

 

2.9 

 

2.3 - 2.9 

 

0.4 

 

0.41 

 

0.4 - 0.41 

 

1.8 

 

2.4 

 

1.4 - 2.4 

Ácidos haloacéticos (9) 

HAA9* 

 

NS 

 

NS 

  

18.4 

 

23.5 

 

11.5 - 23.5 

 

18.1 

 

21.9 

 

15.5 - 21.9 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

DSMRT = Tiempo máximo de retención del sistema de distribución (el sitio del sistema de distribución más alejado de la empresa de agua potable) 
HA = advertencia sobre salubridad 
WTP = Planta de tratamiento de agua 

 
 

Información sobre 

sustancias 

detectadas 
Desinfectantes y subproductos de 
la desinfección (trihalometanos, 
ácidos haloacéticos y el bromato) 
La desinfección del agua potable fue uno de 
los mayores avances de la salud pública en 
el siglo XX. Fue un factor importante para 
reducir las enfermedades transmitidas por el 
agua causadas por bacterias y virus 
patógenos. El Departamento de Aguas de 
Long Beach logra una desinfección primaria 
con cloro libre y utiliza cloramina como 
desinfectante secundario en el sistema de 
distribución. Controlamos cuidadosamente la 
cantidad de desinfectante, añadiendo la 
menor cantidad de cloramina necesaria para 
proteger la seguridad de su agua en todo el 
sistema de distribución. Sin embargo, el 
cloro y las cloraminas pueden reaccionar 
con los materiales naturales del agua para 
formar subproductos de desinfectantes 
(DBP). 

Trihalometanos totales (TTHM) y ácidos 
haloacéticos (HAA5) son los DBP más 
comunes formados por el proceso de 
desinfección y se sospecha que causan 
cáncer en humanos.  

 
 Algunas personas que consumen por 
muchos años agua que contiene TTHM en 
exceso del NMC pueden padecer problemas 
hepáticos, renales o del sistema nervioso 
central, y pueden tener un mayor riesgo de 
contraer cáncer. 

Los valores de TTHM en el sistema de 
distribución oscilaron entre 20 y 43 ppb, con 
el promedio de funcionamiento de 
localización más alto (LRAA) de 39 ppb. 
Estos valores están muy por debajo del NMC 
de 80 ppb. Las concentraciones de HAA5 del 
sistema de distribución oscilaron entre 4,4 y 
10 ppb, y el LRAA más alto fue de 8,6 ppb; 
también muy por debajo del NMC de 60 ppb. 

Bromato, que también es un subproducto de 
la desinfección se forma cuando el ozono 
reacciona con el bromuro natural que se 
encuentra en el agua de origen.  
 Los sistemas que utilizan ozono para tratar 

el agua potable deben controlar la presencia de 
bromato en los efluentes de la planta de tratamiento. 
Mientras que el LBWD no ozoniza nuestra agua, el 
agua superficial tratada comprada en el MWD puede 
tener niveles detectables de bromato. 
 

Se ha demostrado que la exposición a altas 
concentraciones de bromato durante un largo 
período causa cáncer en ratas y efectos 
renales en animales de laboratorio, y se 
sospecha que puede tener efectos 
reproductivos en los seres humanos. La EPA 
estableció un NMC de 10 ppb que considera 
protege de los efectos de salud no cancerosos 
de la exposición a largo plazo en los seres 
humanos. 
 

En 2019, se informó de que los niveles de 
bromato del agua potable del MWD que 
salían de su planta de tratamiento llegaban a 
ser de hasta 5.6 ppb (sobre la base del 
promedio de funcionamiento anual más alto, 
HRAA). El LBWD puede usualmente 
disminuir los niveles de bromato en la mayor 
parte de nuestro sistema al mezclarse con 
nuestras aguas subterráneas tratadas. En 
2019, el HRAA del bromato era de 3,1 ppb 
en el sistema de distribución del LBWD. 

¹Cobre y plomo - el plomo y el cobre están regulados como técnica de tratamiento de conformidad con el Reglamento sobre el Plomo y el Cobre, que exige 
que se recojan muestras de agua del grifo de los consumidores. Si se superan los niveles de acción en más del 10% de los grifos de los consumidores, los 
sistemas de agua deben tomar medidas para reducir dichos niveles. El cumplimiento del monitoreo de plomo y cobre se llevó a cabo en 2019 en 83 grifos de 
los consumidores. Los valores reportados cumplen con el Reglamento de Plomo y Cobre. El límite de detección para su reporte (DLR) del plomo es de 5 
ppb. El LBWD informará de este mismo resultado cada año del CCR (2020, 2021 y 2022), hasta que se tome el siguiente conjunto de muestras. 

*La turbidez es una medida de la nubosidad del agua. La monitoreamos porque es un buen indicador de la eficacia de nuestro sistema de filtración. 

*Valor único del monitoreo anual del LBWD 

4Reglamento sobre coliformes totales del estado y Reglamento federal revisado sobre coliformes totales - El estado requiere de no más del 5.0% de 
muestras positivas de coliformes totales encontradas en el sistema de distribución en un mes determinado. El nuevo reglamento federal requiere que toda 
muestra positiva de coliformes por encima del 5.0% ocasione una Evaluación de nivel 1. 
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Normas de calidad del agua: 

Definiciones, acrónimos y 

abreviaturas 

La EPA de USA y la Junta Estatal establecen límites de las sustancias 

presentes en el agua. Estas normas se establecen para proteger la salubridad 

y la calidad estética del agua potable. Los cuadros del presente informe 

muestran estas normas en relación con los datos detectados en 2019.

¿Cuáles son las normas de calidad del 
agua? 

 

AL (Nivel de acción reglamentario): 

La concentración de un contaminante que, si 

se supera, desencadena el tratamiento u otros 

requisitos que un sistema de agua debe 

cumplir  

 
DLR (Límite de detección a efectos de su 

reporte): El nivel en el que se detecta un 

contaminante para determinar el cumplimiento 

de reporte 

 
HRAA (Promedio anual más alto de 
funcionamiento)   
 
LRAA (Promedio anual de funcionamiento 
en el lugar)     

NMC (Nivel máximo de contaminantes): 

El nivel más alto de un contaminante que se 
permite en el agua potable. Los NMC 
primarios se establecen tan cerca de los PHG 
(o NMCG) según sea económica y 
tecnológicamente posible. NMC secundarios 
(SNMC) se establecen para proteger el olor, 
el sabor y el aspecto del agua potable 

 
MRDL (Nivel máximo de desinfectantes 

residuales): El nivel más alto de un 

desinfectante que se permite en el agua 

potable. Hay pruebas convincentes de que se 

necesita añadir desinfectante para controlar 

los contaminantes microbianos 

 
NL (Nivel de notificación): Los NL son 

niveles de asesoramiento basados en la salud 

establecidos por la Junta Estatal para las 

sustancias químicas en el agua potable que 

carece de NMC. Cuando los productos 

químicos se encuentran en concentraciones 

superiores a sus niveles de notificación, se 

aplican ciertos requisitos y recomendaciones 

 
NS (No hay estándar) 

 
PDWS (Estándar de Agua Potable 

Primaria): Los NMC y MRDL para los 

contaminantes que afectan a la salud, junto 

con sus requisitos de monitoreo y reporte y 

los requisitos de tratamiento del agua 

RTCR (reglamento de coliformes totales 
revisado)   
 
TT (Técnica de tratamiento):  
Un proceso requerido para reducir el nivel de 
un contaminante en el agua potable 
 
¿Qué significan estas medidas? 

 

Granos/Gal (Granos por Galón): Granos de 

compuestos por galón de agua 

 

 
 
 

mg/L (miligramo por litro) (ppm)  
 
μS/cm Microsiemens por centímetro: Una 
unidad que expresa la cantidad de 
conductividad eléctrica de una solución 
 
N/A (No se aplica) 

 
ND (no se ha detectado): Indica que no se 

encontró determinada sustancia en el análisis 

de laboratorio 

 
NTU (Unidades de Turbidez 

Nefelométrica): Medición de la claridad o 

turbidez del agua 

 
PPB (Partes de por mil millones): Agua con 

una sustancia de una parte por cada mil 

millones de partes (o microgramos por litro) 

 
PPM (Partes por millón): Agua de una parte 

de sustancia por cada millón de partes (o 

miligramos por litro) 

 
PPT (Partes por billón): Agua con una 

sustancia de una parte por cada mil millones 

de partes (o microgramos por litro) 

 
TON (Número de umbral del olor): Una 

medida de olores en el agua 

 
¿Cuáles son las metas de calidad del 
agua? 

 

NMCG (Metas para el nivel máximo de 

contaminantes): El nivel de un contaminante 

en el agua potable por debajo del cual no hay 

ningún riesgo conocido o esperado para la 

salud. Las NMCG las fija la EPA de los 

Estados Unidos. 

 

MRDLG (Metas para el nivel máximo de 

desinfectante residual): El nivel de un 

desinfectante de agua potable por debajo 

del cual no hay ningún riesgo conocido o 

esperado para la salud. 

Las MRDLG no reflejan los beneficios o el 

uso de desinfectantes para controlar 

contaminantes microbianos 

 

PHG (Objetivo de salud pública): El nivel 

de un contaminante en el agua potable por 

debajo del cual no hay ningún riesgo 

conocido o esperado para la salud. Las 

PHG las fija la EPA de los Estados Unidos. 
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EL BORO 
El boro está naturalmente presente en el medio ambiente. 
Según estudios realizados en animales de laboratorio, la 
exposición a altas concentraciones de boro que superen los 
niveles de (NL) por parte de las mujeres embarazadas 
puede aumentar el riesgo de tener bebés con efectos en su 
desarrollo. En 2019, los niveles encontrados en el agua de 
LBWD para el boro eran inferiores a 140 ppb; muy por 
debajo del NL de California de 1000 ppb. 

EL PLOMO Y EL AGUA POTABLE 

Si hay niveles de plomo en el agua elevados niveles de 
plomo en el agua, puede causan graves problemas de 
salud, especialmente a las mujeres embarazadas y a los 
niños pequeños. Es posible que los niveles de plomo en su 
casa sean más altos que los niveles encontrados donde sus 
vecinos como resultado de los materiales usados en la 
plomería de su casa. El plomo en el agua potable proviene 
principalmente de los materiales y componentes asociados 
a las líneas de servicio y a la fontanería doméstica. El 
LBWD es responsable de proveer agua potable de alta 
calidad, pero no podemos controlar la variedad de 
materiales usados en los componentes de la plomería de las 
casas. Además del reciente muestreo de cumplimiento del 
Reglamento de Monitoreo de plomo y Cobre de 2019 en 83 
grifos de clientes, el LBWD también completó las pruebas 
de cumplimiento relacionado al plomo en fuentes de agua 
potable y grifos para la preparación de alimentos en las 
escuelas públicas del Distrito Escolar Unificado de Long 
Beach; donde se encontró que los resultados cumplían con 
el Reglamento de Plomo y Cobre de 2019. 

Cuando el agua ha estado en reposo durante varias horas, 
usted puede minimizar el potencial de exposición al plomo 
dejando correr el agua del grifo por 30 segundos a 2 
minutos, antes de usar el agua para beber o cocinar (esta 
agua puede ser capturada para uso no potable). Si le 
preocupa el plomo en su agua, puede hacer que la analice 
su compañía de servicios públicos o un laboratorio 
independiente. La información sobre el plomo en el agua 
potable, los métodos de análisis y las medidas que puede 
tomar para minimizar la exposición están disponibles en el 

Línea directa de agua potable segura o en 
epa.gov/safewater/lead. 

FLUORIDACIÓN 

El flúor es uno de los elementos más abundantes en la 
Tierra. Se produce de forma natural en los suministros de 
agua en toda California. En 1971, el Consejo de la Ciudad 
de Long Beach ordenó que el LBWD añadiera flúor a sus 
aguas. En 2015, el Servicio de Salud Pública de los Estados 
Unidos (PHS) cambió la concentración recomendada de 
flúor en el agua potable a 0,7 mg\L (partes por millón [ppm]), 
para mantener los beneficios a la prevención de caries y 
reducir el riesgo de casos de fluorosis dental. La mezcla de 
agua con flúor con diferentes fuentes no aumenta los niveles 
totales de flúor en el agua potable. 

El agua fluorada no cambia de sabor, color u olor. Los 
padres de familia deben consultar con el médico o el 
dentista de sus hijos para que los oriente sobre el consumo 
de flúor. Los consumidores pueden obtener más información 
sobre fluorización, salud oral y temas de actualidad en: 
waterboards.ca.gov/drinking_water/certlic/drinking 

water/Fluoridation.shtml. 

NOTICIAS SOBRE LOS PFAS 

El ácido perfluorooctanoico (PFOA) y el ácido de 
perfluorooctano sulfónico (PFOS) fueron dos de las 
sustancias polifluoroalquiladas (PFAS) que recomendaron 
monitorear las empresas de servicios públicos en su 
suministro de aguas subterráneas. En marzo de 2019, la 
División de Agua Potable de California, emitió una Orden a 
todos los sistemas de agua de realizar cuatro monitoreos de 
PFAS cada trimestre.  El LBWD tiene 14 pozos de aguas 
subterráneas que se consideraron vulnerables a estas 
sustancias y empezamos a monitorearlos en 2019. Los 
niveles de notificación establecidos para estas dos 
sustancias son 6,5 ppt para los PFOS y 5,1 ppt para los 
PFOA. El Departamento de Aguas de Long Beach ha 
realizado tres cuartas partes del monitoreo y no ha 
detectado estas sustancias en nuestras aguas subterráneas. 
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1800 E. Wardlow Road, Long Beach, CA 90807 

 

Este informe contiene información muy importante sobre su agua potable. 

Tradúzcalo o hable con alguien que lo entienda bien. 

 
Mahalaga ang impormasyong ito. Mangyaring ipasalin ito. 

 
 

 

  


