
PREGUNTAS FRECUENTES
sobre la Calidad del Agua
¿La Comisión del Agua de Medford agrega flúor al agua potable? 
No, nosotros no agregamos flúor al agua potable. El flúor es un rastro que ocurre 
naturalmente en agua superficial y subterránea. El Servicio Público de Salud de 
los Estados Unidos considera que los niveles de flúor en las fuentes de agua están 
por debajo del nivel óptimo para prevención de caries. Podría ser conveniente que 
consulte con su dentista sobre un tratamiento contra el flúor, especialmente para 
niños pequeños.

¿El agua de Medford es blanda o dura? 
El agua dura no enjabona bien. Nuestra agua es considerada blanda. Su dureza oscila 
de 20 a 40 partes por millón (ppm), o cerca de 1.2 a 2.4 granos por galón.

¿Por qué a veces el agua parece más caliente? 
Durante los meses de invierno, nuestra agua viene 
exclusivamente de los manantiales Big Butte y se 
mantiene fría bajo tierra hasta que llega a los 
grifos de los clientes. En los meses de verano, 
nuestro suministro proviene del Río Rogue, el 
cual puede ser considerablemente más cálido 
y varía con las temperaturas del exterior. 
Cuando se usan ambas fuentes, el agua se 
mezcla dentro del sistema de distribución 
y los clientes podrían notar variaciones de 
temperatura dependiendo de su ubicación 
y de la hora.

¿La Comisión del Agua de Medford 
usa cloraminas?
No, solo se usa hipoclorito de sodio 
para desinfectar; no se agrega 
amoníaco.

Seis actividades que más desgastan 
agua con soluciones fáciles:

el agua
que tomamos

INFORME ANUAL DE CALIDAD PARA:
La Comisión del Agua de Medford y las ciudades de:

Central Point · Eagle Point · Jacksonville · Medford · Phoenix

This report contains very important information about your drinking water.
To obtain a copy of this report in English, please call 541-774-2430 or visit 

www.medfordwater.org/ConsumerConfidenceReport.pdf

EMITIDO EN MAYO DE 2017 / EN BASE A DATOS DE CALIDAD DEL AGUA DE 2016

¿SABÍA QUE?
Una gran cantidad del 
agua que suministramos 
se usa para rociar jardines. 
El uso promedio de agua 
de una casa pasa de 5,000 
galones por mes en el 
invierno a 25,000 galones 
en el verano. Parte de este 
aumento es razonable, 
pero la mayoría excede las 
necesidades de agua de las 
plantas, se desperdicia o es 
mal dirigida.

Usted puede ahorrar agua, 
y dinero en su factura de 
agua, haciendo unos pocos 
ajustes.

Para obtener más consejos de conservación, visite medfordwater.org

Los ciclos de rociado son demasiado largos. 
Utilice los rociadores en múltiples ciclos cortos (alrededor 
de 5 minutos para rociadores de espray fijo, 10 minutos 
para modelos giratorios) con una hora de diferencia entre 
cada uno. Esto permite que el agua se absorba antes de 
que se aplique más, lo cual permite un riego profundo sin 
desperdicio.

2

Demasiado tiempo total de riego. 
Imprima una copia de la Muestra del Horario de Riego 
de Césped en medfordwater.org para obtener horarios 
y consejos de riego. O, para obtener horarios más 
precisos de riego para el clima actual, llame a nuestra 
Infolínea de Riego de Césped al 541-774-2460.

3

Regar las plantas a diario. 
Las raíces de las plantas necesitan oxígeno además de 
agua. Deje que la tierra se seque un poco antes de rociar.

1

Riego a la hora incorrecta. 
Es mejor regar entre el anochecer y las 6 de la 
mañana, cuando la evaporación y el viento son 
mínimos. Esto también ayuda a nuestro sistema de 
agua ya que hay menos demanda para otros usos del 
agua durante estas horas.

Infolínea de Riego de Césped al 541-774-2460.Infolínea de Riego de Césped al 541-774-2460.Infolínea de Riego de Césped al 541-774-2460.Infolínea de Riego de Césped al 541-774-2460.

4

Rociadores rotos, bloqueados o con mala dirección. 
Al menos una vez al mes, mire todas las zonas del rociador 
mientras está en funcionamiento para ver si se necesitan 
ajustes o reparaciones. Los rociadores que están inclinados, 
rotos, muy bajos o sin ajuste tendrán patrones de rociado 
distorsionados. La mayoría de arreglos son fáciles de hacer.

6

agua ya que hay menos demanda para otros usos del 

Demasiada presión. 
Se desperdician grandes cantidades de agua cuando la 
presión del agua es más alta de lo que los rociadores 
pueden aguantar. Si tiene rociadores que están haciendo 
ruidos o rociando echando agua nebulizada, estas son 
señales claras de que se necesita un regulador de presión. 
Agregue uno hoy y ahorre dinero durante años.
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La Comisión del Agua de Medford 
(PWSID: 41-00513)
Rosie Pindilli, Directora de Calidad del Agua: 
541-774-2728

Correo electrónico: 
rosie.pindilli@cityofmedford.org 
www.medfordwater.org

Reuniones de Directorio: 1er y 3er miércoles a las 
12:15 pm Lausmann Annex, 200 S. Ivy Street, 
Cuarto 151

Ciudad de Central Point 
(PWSID: 41-00178)
Max Woody, Gerente de Operaciones de Obras 
Públicas: 541-664-3321 (ext. 241)

Correo electrónico:
max.woody@centralpointoregon.gov
www.centralpointoregon.gov

Reuniones del Consejo Municipal: 1er y 4to jueves 
a las 7 pm City Hall, 140 S. Third Street

Ciudad de Eagle Point 
(PWSID: 41-00267)
Gary Shipley, Supervisor de Obras Públicas: 
541-826-4212 (ext. 136)

Correo electrónico:
garyshipley@cityofeaglepoint.org
www.cityofeaglepoint.org

Reuniones del Consejo Municipal: 2do y 4to martes 
a las 7 pm City Hall, 17 Buchanan Avenue South

Ciudad de Jacksonville 
(PWSID: 41-00405) 
Jeffrey Alvis, Administrador de la Ciudad: 
541-899-1231

Correo electrónico:
administrator@jacksonvilleor.us

www.jacksonvilleor.us

Reuniones del Consejo Municipal: 1er y 3er martes 
a las 6 pm Old City Hall, 205 W. Main Street

Ciudad de Phoenix 
(PWSID: 41-00625)
Ray DiPasquale, Director de Obras Públicas 
541-535-2226

Correo electrónico: 
ray.dipasquale@phoenixoregon.gov

www.phoenixoregon.gov

Reuniones del Consejo Municipal: 1er y 3er lunes a 
las 6:30 pm Oficina de Obras Públicas, 1000 South 
‘B’ Street

Departamento de Salud del Condado de 
Jackson
Salud Pública Ambiental: 541-774-8206

Autoridad de Salud de Oregon
Programa de Agua Potable: 1-971-673-0405 

Public.health.oregon.gov/ HealthyEnvironments/
DrinkingWater

Línea directa de agua potable segura de la 
Agencia de Protección del Medio Ambiente
1-800-426-4791

www.epa.gov/safewater

INFORMACIÓN 
SOBRE EL PLOMO 
Prácticamente no hay plomo en 
nuestras dos fuentes de suministro 
de agua. Por el contrario, el plomo 
se filtra en el agua con el tiempo a 
través de la corrosión y proviene de 
tuberías, soldaduras, artefactos, grifos 
y accesorios. La tasa de corrosión 
depende de una variedad de factores: 
el tipo y las cantidades de minerales 
en el agua, el tipo de tuberías con 
las cuales el agua entra en contacto, 
cuánto tiempo el agua permanece en 
las tuberías, la corrosividad de lagua y 
la temperatura del agua.

La Comisión está comprometida a 
entregar agua de la mejor calidad a 
nuestros clientes y ha tomado el paso 
proactivo de contratar un consultor 
para que realice un estudio de 
corrosión para la evaluación del agua 
desde la fuente hasta los grifos de los 
clientes. Si le gustaría obtener más 
información, póngase en contacto 
con la Directora de Calidad del Agua, 
Rosie Pindilli al (541) 774-2728. Para 
obtener consejos sobre cómo reducir 
su exposición al plomo, visite nuestra 
página web: medfordwater.org.

LOS PAISAJES CON POCA AGUA 
DE AGUA SON MARAVILLOSOS 
Los paisajes con poca agua no necesitan estar secos o infértiles. Aprenda más sobre las 
plantas hermosas con poca necesidad de agua en nuestra página web de Jardinería con 
Poca Agua, que detalla paisajes hermosos y que ahorran agua en el Valle de Rogue. Busque 
el enlace en la página de inicio de la Comisión de Agua de Medford, medfordwater.org.

El sitio muestra miles de fotografías de paisajes locales, incluidas galerías especiales de 
jardines delanteros y traseros, porches, senderos, patios y más. Ya sea que su estilo sea 
formal o excéntrico, encontrará muchas ideas y gran inspiración para mejorar la imagen de 
sus paisajes mientras también frena el uso de agua.

Los usuarios pueden investigar sobre plantas por nombre, buscar una lista de mariposas 
favoritas, o usar la búsqueda guiada para identificar qué plantas son más adecuadas para 
un espacio en particular. Guarde sus favoritas en una lista de plantas que puede imprimir y 
darle a su jardinero o llevar a su vivero local.
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a las 7 pm City Hall, 17 Buchanan Avenue South

Ciudad de Jacksonville 
(PWSID: 41-00405) 
Jeffrey Alvis, Administrador de la Ciudad: 
541-899-1231

Correo electrónico:
administrator@jacksonvilleor.us

www.jacksonvilleor.us

Reuniones del Consejo Municipal: 1er y 3er martes 
a las 6 pm Old City Hall, 205 W. Main Street

Ciudad de Phoenix 
(PWSID: 41-00625)
Ray DiPasquale, Director de Obras Públicas 
541-535-2226

Correo electrónico: 
ray.dipasquale@phoenixoregon.gov

www.phoenixoregon.gov

Reuniones del Consejo Municipal: 1er y 3er lunes a 
las 6:30 pm Oficina de Obras Públicas, 1000 South 
‘B’ Street

Departamento de Salud del Condado de 
Jackson
Salud Pública Ambiental: 541-774-8206

Autoridad de Salud de Oregon
Programa de Agua Potable: 1-971-673-0405 

Public.health.oregon.gov/ HealthyEnvironments/
DrinkingWater

Línea directa de agua potable segura de la 
Agencia de Protección del Medio Ambiente
1-800-426-4791

www.epa.gov/safewater

INFORMACIÓN 
SOBRE EL PLOMO 
Prácticamente no hay plomo en 
nuestras dos fuentes de suministro 
de agua. Por el contrario, el plomo 
se filtra en el agua con el tiempo a 
través de la corrosión y proviene de 
tuberías, soldaduras, artefactos, grifos 
y accesorios. La tasa de corrosión 
depende de una variedad de factores: 
el tipo y las cantidades de minerales 
en el agua, el tipo de tuberías con 
las cuales el agua entra en contacto, 
cuánto tiempo el agua permanece en 
las tuberías, la corrosividad de lagua y 
la temperatura del agua.

La Comisión está comprometida a 
entregar agua de la mejor calidad a 
nuestros clientes y ha tomado el paso 
proactivo de contratar un consultor 
para que realice un estudio de 
corrosión para la evaluación del agua 
desde la fuente hasta los grifos de los 
clientes. Si le gustaría obtener más 
información, póngase en contacto 
con la Directora de Calidad del Agua, 
Rosie Pindilli al (541) 774-2728. Para 
obtener consejos sobre cómo reducir 
su exposición al plomo, visite nuestra 
página web: medfordwater.org.

LOS PAISAJES CON POCA AGUA 
DE AGUA SON MARAVILLOSOS 
Los paisajes con poca agua no necesitan estar secos o infértiles. Aprenda más sobre las 
plantas hermosas con poca necesidad de agua en nuestra página web de Jardinería con 
Poca Agua, que detalla paisajes hermosos y que ahorran agua en el Valle de Rogue. Busque 
el enlace en la página de inicio de la Comisión de Agua de Medford, medfordwater.org.

El sitio muestra miles de fotografías de paisajes locales, incluidas galerías especiales de 
jardines delanteros y traseros, porches, senderos, patios y más. Ya sea que su estilo sea 
formal o excéntrico, encontrará muchas ideas y gran inspiración para mejorar la imagen de 
sus paisajes mientras también frena el uso de agua.

Los usuarios pueden investigar sobre plantas por nombre, buscar una lista de mariposas 
favoritas, o usar la búsqueda guiada para identificar qué plantas son más adecuadas para 
un espacio en particular. Guarde sus favoritas en una lista de plantas que puede imprimir y 
darle a su jardinero o llevar a su vivero local.
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Muestreo de Plomo y Cobre de Grifos de Agua Residenciales

Sustancia Entidad Cantidad Detectada 
(90avo valor de percentil)

Fecha de la 
prueba más 

reciente

Nivel de 
Acción

MCLG  
(meta ideal)

¿Cumple? Fuente 
típica

Plomo  
(ppb)

M.W.C 0.9 2016 El 90% de 
los hogares 
analizados 
tienen 
que tener 
niveles de 
plomo de 
menos de 
15 ppb

0

SÍ 
(Ninguna 
muestra 

excedió el nivel 
de accíon)

Corrosión 
de la 
tubería de 
la casa

Central 
Point 3.7 2014

Eagle Point 2.5 2016

Jacksonville 2.4 2016

Phoenix 0.7 2015

Cobre  
(ppm)

M.W.C 0.842 2016 El 90% de 
los hogares 
analizados 
tienen 
que tener 
niveles de 
cobre de 
menos de 
1.3 ppm

1.3

SÍ 
(Ninguna 
muestra 

excedió el nivel 
de accíon)

Corrosión 
de la 
tubería de 
la casa

Central 
Point 0.352 2014

Eagle Point 0.192 2016

Jacksonville 0.366 2016

Phoenix 0.533 2015

Radioactive Contaminants

Sustancia MCL MCLG Cantidad Detectada Fuente típica

Radon-222  
(pCi/L)

Propuesto: 4,000 pCi/L Proposed: 0 pCI/L Manantiales Big Butte - 155 pCi/L Erosión de Depósito Natural

Análisis de la Desinfección de la Comisión de Agua de Medford y las Ciudades  
y la Desinfección de Producto Secundario

Sustancia Entidad Promedio 
para la 

Ubicación 
más Alta

Rango MCL  
(máximo 

permitido)

MCLG  
(meta ideal)

¿Cumple? Fuente típica

Total de 
Trihalometanos  
(ppb)

M.W.C 13.10 ND - 29.6

80 0 SÍ

Productos 
secundarios de la 
cloración utilizados 
en el proceso de 
tratamiento del 
agua

Central Point 9.58 0.7 - 26.1

Eagle Point 18.40 N/A

Jacksonville 3.27 1.5 - 6.9

Phoenix 1.80 1.1 - 1.8

Ácidos 
haloacético 
(ppb)

M.W.C 7.85 ND - 20.6

60 0 SÍ

Productos 
secundarios de la 
cloración utilizados 
en el proceso de 
tratamiento del 
agua

Central Point 4.68 ND - 18.7

Eagle Point 14.80 N/A

Jacksonville 2.46 ND - 9.8

Phoenix ND ND

Residuo de Cloro  
(ppm)

M.W.C 0.53 0.24 - 0.89

4.0 
(MRDL)

4.0 
(MRDLG) SÍ Tratamiento aditivo 

para desinfección

Central Point 0.42 0.13 - 0.69

Eagle Point 0.36 0.05 - 0.71

Jacksonville 0.41 0.21 - 0.59

Phoenix 0.48 0.30 - 0.62

Análisis de Contaminantes Regulados**

Sustancia MCL  
(Máximo permitido)

MCLG
(Meta ideal)

Fuente Cantidad Promedio 
Detectada

Rango ¿Cumple? Fuente típica

Bario (ppm) 2 2
Manantiales Big Butte 0.003

N/A SÍ Erosión de Depósitos Naturales
Río Rogue 0.004

Arsénico (ppb) 10 0 Manantiales Big Butte 1.08 N/A SÍ Erosión de Depósitos Naturales 
y escorrentía de huertos

Contaminantes Microbiológicos
Sustancia MCL (Máximo Permitido) MCLG (Meta ideal) Nivel Detectado ¿Cumple? Fuente típica

Bacteria coliforme Presente en ≤ 5% de las Muestras 
Mensuales 0% de presencia 0 SÍ Presente naturalmente en el ambiente

E.coli 0 0 0 SÍ Desechos fecales humanos y de animales

Análisis de Contaminantes No Regulados (Datos de la Serie 3 de 2013-14)*

Sustancia Fuente de Agua Cantidad Promedio 
Detectada Rango ¿Cumple? Fuente típica

Chromium 6 (ppb)
Manantiales Big Butte 0.20 0.19 - 0.20

No regulado Erosión de Depósitos 
NaturalesRío Rogue 0.12 0.11 - 0.13

Chlorate (ppb)
Manantiales Big Butte 37 20 - 56

No regulado Producto secundario 
de desinfecciónRío Rogue 378 150 - 610

Strontium (ppb)
Manantiales Big Butte 71 68 - 73

No regulado Erosión de Depósitos 
NaturalesRío Rogue 54 52 - 55

Vanadium (ppb)
Manantiales Big Butte 13.0 12.0 - 13

No regulado Erosión de Depósitos 
NaturalesRío Rogue 2.3 2.0 - 2.5

 * Los contaminantes no regulados son monitoreados para que la EPA evalúe los niveles de prevalencia y detección de las sustancias que se están considerando para regulaciones futuras.

Otros análisis

Sustancia TT (Máximo Permitido)

% de Muestras que 
Cumplen con la 

Norma
Medida más Alta ¿Cumple? Fuente típica

Turbidez
Río Rogue: 95% < 0.3 NTU
Manantiales Big Butte: N/A

100% Río Rogue: 0.046 NTU SÍ Erosión del suelo y sedimentos 
de riachuelos

Resultados de la Prueba de Calidad del Agua del Agua Tratada de 2016

PARA ENTENDER LOS RESULTADOS: 
La Comisión de Agua de Medford y cada una de las 
ciudades que participan en este informe realizan pruebas 
de calidad del agua de acuerdo a cronogramas específicos. 
Cientos de pruebas se realizan cada año para asegurar 
que ninguna sustancia esté presente en niveles peligrosos. 
Aunque la mejora continua de las técnicas de prueba 
permite que se detecten los contaminantes a niveles 
minúsculos, la mayoría de contaminantes que buscamos 
detectar nunca se han encontrado en nuestra agua. 
Aquellos que sí detectamos se encuentran en niveles muy 
por debajo de los estándares de salud, como se muestra en 
las tablas contiguas.

La Comisión de Agua de Medford recibió una 
inconformidad por no informar una sola lectura 
de turbidez en agosto de 2016. El resultado se 
ha informado al Gobierno y el sistema está en 
cumplimiento. Eagle Point recibió una inconformidad 
por no monitorear un grupo de productos secundarios 
de desinfección en 2016. El sistema está nuevamente 
en cumplimiento para el 2017. Dado que todas las 
pruebas de las otras entidades estuvieron dentro de los 
rangos normales durante los periodos en cuestión, no es 
posible que haya habido efectos adversos para la salud 
que no se hayan detectado debido a estas fallas.

Si desea ver resultados de monitoreo adicional, puede 
obtener un informe de Análisis de Calidad del Agua en 
las oficinas de la Comisión de Agua de Medford o en 
línea en medfordwater.org.

ANÁLISIS PARA DETECTAR MICROBIOS: A diferencia 
de la mayoría de contaminantes, los organismos 
microscópicos pueden aparecer repentinamente y 
causar enfermedades de inmediato. Por lo tanto, la 
Comisión de Agua de Medford y las otras ciudades que 
participan en este informe realizan frecuentemente 
análisis para detectar bacterias. Esto incluye buscar la 
bacteria coliforme y también confirmar que el cloro 
adecuado esté presente en el agua para proporcionar 
desinfección continua. Aunque la mayoría de 

coliformes no son una amenaza de salud, son un 
buen indicador para saber si hay otras bacterias 
presentes. Si se encuentran coliformes, se llevan a cabo 
más análisis para encontrar formas más dañinas de 
bacterias.

RESIDUO DE CLORO: El hipoclorito de sodio se usa como 
un desinfectante y proporciona protección continua para 
los grifos de los clientes. El muestreo a lo largo del sistema 
de distribución confirma que la cantidad de cloro presente 
no es ni muy baja ni muy alta. Nuestra agua se desinfecta 
efectivamente con mucho menos cloro del permitido.

ANÁLISIS DE RADÓN: La fuente más común de este 
gas incoloro e inodoro es el suelo, pero una cantidad 
pequeña de exposición puede venir del agua de la llave. 
Nosotros realizamos el análisis, pero el radón no está 
regulado actualmente. Se considera que el radón es un 
agente que causa cáncer.

AVISO ESPECIAL PARA PERSONAS CON PROBLEMAS 
INMUNOLÓGICOS PERSONAS: Algunas personas 
podrían ser más vulnerables a los contaminantes en el 
agua potable que la población general. Las personas 
con problemas inmunológicos como las personas con 
cáncer que atraviesan quimioterapia, personas que 
tienen trasplantes de órganos, personas con VIH/SIDA 
u otras enfermedades inmunológicas, algunas personas 
mayores y niños podrían estar en situación de riesgo 
de infecciones. Estas personas deberían asesorarse 
con sus médicos sobre su consumo de agua potable. 
Las directrices de la EPA y el CDC sobre los medios 
apropiados para disminuir el riesgo de infección por 
cryptosporidium y otros contaminantes microbianos 
están disponibles en la Línea Directa de Agua Potable 
Segura (1-800-426-4791). 

LO QUE LA EPA DICE SOBRE LOS CONTAMINANTES 
DEL AGUA POTABLE:
Se podría esperar razonablemente que el agua 
potable, incluida el agua embotellada, contenga 
al menos cantidades pequeñas de algunos 
contaminantes. La presencia de contaminantes no 

necesariamente indica que el agua sea un riesgo para 
la salud. Puede encontrar más información sobre los 
contaminantes y sus efectos potenciales en la salud (1-
800-426-4791) o en www.epa.gov/safewater.

Las fuentes de agua potable (tanto el agua de la 
llave como el agua embotellada) incluidos ríos, lagos, 
riachuelos, estanques, presas y pozos. A medida que el 
agua viaja sobre la superficie de la tierra o a través del 
suelo, disuelve los minerales que ocurren naturalmente y, 
en algunos casos, el material radioactivo, y puede recoger 
sustancias que resultan de la presencia de animales o de 
la actividad humana.

Los contaminantes en las fuentes de agua potable 
pueden incluir:
Contaminantes microbianos, como los virus y las bacterias 
que pueden provenir de la vida silvestre o de sistemas 
sépticos.

Contaminantes inorgánicos, como las sales y los metales 
que pueden ocurrir naturalmente o como resultado de 
la escorrentía de aguas pluviales, descargas de desechos 
industriales o domésticos, cultivos y filtraciones de 
materiales de tubería.

Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de una gran 
variedad de fuentes como el cultivo, escorrentía de aguas 
pluviales y uso residencial o de negocios.

Contaminantes químicos orgánicos, que son productos 
secundarios de procesos industriales y también pueden 
provenir de estaciones de servicio, escorrentías de aguas 
pluviales y sistemas sépticos.

Contaminantes radioactivos, que pueden ocurrir 
naturalmente. Para asegurar que el agua de la llave 
es segura para tomar, la EPA tiene regulaciones que 
limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua 
proporcionada por sistemas públicos de agua y requieren 
monitoreo para estos contaminantes. Las regulaciones 
de la Administración de Alimentos y Medicamentos 
establecen límites para los contaminantes en agua 
embotellada, que tienen que proporcionar la misma 
protección para la salud pública.

TÉRMINOS Y ABREVIACIONES  
Los términos utilizados en la 
tabla se explican a continuación.

Contaminante: Una sustancia 
física, biológica, química o 
radiológica potencialmente 
peligrosa.

Nivel de acción: La concentración 
de un contaminante que, si se 
excede, crea la necesidad de 
tratamiento u otros requisitos 
que un sistema tiene que seguir.

MLC (Nivel Máximo de 
Contaminante): El nivel más alto 
de un contaminante que está 
permitido en el agua potable. 
Los MCL se establecen tan cerca 
como sea posible a la Meta de 
Nivel Máximo de Contaminante 
usando la mejor tecnología de 
tratamiento disponible.

MCLG (Meta de Nivel Máximo 
de Contaminante): Nivel de 
contaminante en el agua 
potable por debajo del cual no 
se conocen ni se esperan riesgos 
para la salud. Las MCLG permiten 
un margen de seguridad.

MRDL (Nivel Máximo de 
Desinfectante Residual): El nivel 
más alto de un desinfectante 
permitido en el agua potable. 
Existe evidencia convincente de 
que agregar un desinfectante 
es necesario para el control de 
contaminantes microbianos.

MRDLG (Meta de Nivel Máximo 
de Desinfectante Residual): Nivel 
de un desinfectante de agua 
potable por debajo del cual no 
se conocen ni se esperan riesgos 
para la salud. Las Metas de 
Nivel Máximo de Desinfectante 
Residual no reflejan los beneficios 
del uso de desinfectantes 
para controlar contaminantes 
microbianos.

ND (No se detecta): No se detecta 
a un nivel mínimo establecido 
para reportar.

pCi/L (Picocuries por Litro): 
Una medida de radioactividad 
equivalente a un trillón de veces 
más pequeño que un curie.

ppm (Partes por Millón): Una 
parte por millón significa que 
una parte de una sustancia en 
particular está presente por cada 
millón de partes de agua. Esto 
es equivalente a un centavo en 
$10,000 o aproximadamente un 
minuto en dos años.

ppb (Partes por Mil Millones): 
Una parte por mil millones 
corresponde a un centavo en 
$10,000,000 o aproximadamente 
un minuto en 2,000 años.

TT (Técnica de Tratamiento): Un 
proceso de tratamiento requerido 
para reducir el nivel de un 
contaminante en el agua potable.

Turbidez: Una medida de cuan 
clara es el agua, expresada en 
Unidades Nefelométrica de 
Turbidez. La turbidez no indica 
necesariamente que el agua no 
es sana, pero puede interferir con 
la desinfección y puede ser un 
indicador de microorganismos. 

REDUCIR LA EXPOSICIÓN DE PLOMO Y COBRE: 
Como con la mayoría de fuentes de agua, el plomo y el cobre 
se encuentran únicamente en cantidades minúsculas dentro 
de nuestras aguas de origen. Sin embargo, debido a que 
estos metales pueden filtrarse en el agua potable a través del 
contacto con tuberías de la casa o sistemas de distribución, se 
llevan a cabo pruebas en residencias consideradas de mayor 
riesgo. Dentro de las casas que hemos analizado, no se han 
detectado plomo ni cobre en niveles que excedan las normas 
de la EPA para agua potable segura.

Sin embargo, los clientes tienen que estar al tanto de que 
los niveles de plomo y/o cobre pueden aumentar cuando 
el agua permanece en contacto con tuberías de plomo o 
cobre, soldaduras con base de plomo y grifos de latón que 
contengan plomo. Si está presente, los niveles elevados 
de plomo pueden causar problemas graves de salud, 
especialmente para mujeres embarazadas y niños pequeños.

El plomo en el agua potable proviene principalmente de 
materiales y componentes asociados con líneas de servicio 
y tuberías de la casa. La Comisión de Agua de Medford y 
cada una de las ciudades son responsables de proporcionar 
agua potable de alta calidad, pero no pueden controlar 
la variedad de materiales utilizados en componentes de 
tuberías. Cuando el agua ha estado en reposo por varias 
horas, puede minimizar el potencial de exposición al cobre 
dejando correr el agua de 30 segundos a 2 minutos antes de 
tomarla o usarla para cocinar.

Si le preocupa el plomo en su agua, puede ser conveniente 
que analice su agua. Puede encontrar información sobre 
el plomo en el agua potable, los métodos de prueba, y 
los pasos que puede tomar para minimizar la exposición 
al plomo en la Línea Directa de Agua Potable Segura. 
(1-800-426-4791) o at www.epa.gov/safewater/lead.

**  Efectos en la Salud: Arsénico - Algunas personas que toman agua que contiene arsénico en niveles que superan el MCL durante muchos años, podrían experimentar daños a la piel o problemas con el sistema circulatorio y podrían tener un riesgo de cáncer mayor. 
Bario - Algunas personas que toman agua que contiene bario en niveles que superan el MCL durante muchos años, podrían experimentar un aumento en la presión sanguínea.
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¿DE DÓNDE VIENE SU AGUA?
LOS MANANTIALES BIG BUTTE han sido nuestra fuente principal de agua desde 1927. Considerados como un 
suministro de agua subterránea, los manantiales fluyen desde las laderas inferiores de la montaña McLoughlin cerca de las 
cascadas Butte, proporcionando hasta 26.4 millones de galones por día. Consistentemente fría y clara, los manantiales descargan 
agua de calidad excepcional que no requiere filtración ni tratamiento además de la desinfección que se logra con cloración en las 
instalaciones de última generación construidas en 1993. Los flujos de manantial se recolectan bajo tierra y nunca ven la luz del día 
hasta que salen de los grifos de los clientes.

EL RÍO ROGUE es una fuente de agua superficial que suplementa todo el año los 
manantiales de suministro durante los meses más cálidos, cuando el uso del agua 
se triplica. Aunque también tiene una calidad alta, el agua del río requiere 
tratamiento adicional para cumplir con los estándares de agua potable. 
El tratamiento de esta agua superficial se lleva a cabo en la Planta de 
Tratamiento de Agua Robert A. Duff e incluye ozonización, coagulación, 
estabilización y filtración, junto con la cloración. La adición de ozono 
en 2002 ocasionó una reducción dramática de sabores y olores rancios 
ocasionales que pueden ocurrir en el agua de río.

PROTECCIÓN DE NUESTRAS CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS 
El drenaje de los manantiales Big Butte comprende 
56,000 acres de zona de bosques, predominantemente 
dentro del Bosque Nacional del Río Rogue. La cuenca 
hidrográfica ubicada más alta también está desarrollada 
mínimamente, pero incluye comunidades rurales 
pequeñas. Aunque no enfrentamos muchos de 
los desafíos de la calidad del agua asociados con 
cuencas hidrográficas, nuestros suministros 
pueden ser impactados por prácticas de cultivo 
y forestación, desastres naturales y usos 
domésticos aguas arriba de nuestras fuentes 
de agua. 

La Comisión de Agua de Medford está 
involucrada activamente en actividades 
dirigidas a la preservación de la calidad 
de nuestros suministros de agua. 
Adicionalmente, el Departamento de 
Calidad Ambiental de Oregon (DEQ, 
siglas en inglés) ha desarrollado 
un análisis del agua de origen 
para el suministro del Río Rogue. 
Este identifica fuentes posibles 
de contaminación dentro de la 
cuenca hidrográfica y clasifica la 
posibilidad de que las sustancias 
contaminantes ingresen al 
suministro de agua. Las tablas y 
los mapas de resumen de esta 
evaluación están disponibles 
en nuestra página web, 
medfordwater.org, o los puede 
solicitar llamando a Drue Edney, 
Autoridad de Salud de Oregon, 
at 541-726-2587 ext. 25.

A nuestros valiosos clientes,
Estamos felices de compartirles nuestro Informe Anual de 
Confianza del Cliente de 2016. Aunque este informe es 
ordenado por el gobierno federal, la Comisión de Agua de 
Medford se enorgullece de proporcionar agua potable de 
alta calidad que cumple consistentemente o excede todos los 
estándares estatales y federales.

Este informe incluye los resultados de la prueba de calidad 
del agua para el año 2016, y la información que explica qué 
significan los resultados. Se proporciona por la Comisión de 

Agua de Medford, junto con las ciudades de Central Point, 
Eagle Point, Jacksonville y Phoenix, cada una de las cuales 
compra y distribuye agua proporcionada por la Comisión.

Si tiene alguna pregunta o comentarios sobre esta información, 
póngase en contacto con la Comisión de Agua de Medford 
al 541-774-2728 o water@cityofmedford.org. La información 
de contacto para las otras ciudades que compran agua de la 
Comisión se proporciona adentro. Agradecemos su interés en el 
sistema de agua de Medford.
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Muestreo de Plomo y Cobre de Grifos de Agua Residenciales
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MCLG  
(meta ideal)

¿Cumple? Fuente 
típica

Plomo  
(ppb)

M.W.C 0.9 2016 El 90% de 
los hogares 
analizados 
tienen 
que tener 
niveles de 
plomo de 
menos de 
15 ppb

0

SÍ 
(Ninguna 
muestra 

excedió el nivel 
de accíon)

Corrosión 
de la 
tubería de 
la casa

Central 
Point 3.7 2014

Eagle Point 2.5 2016

Jacksonville 2.4 2016

Phoenix 0.7 2015

Cobre  
(ppm)

M.W.C 0.842 2016 El 90% de 
los hogares 
analizados 
tienen 
que tener 
niveles de 
cobre de 
menos de 
1.3 ppm

1.3

SÍ 
(Ninguna 
muestra 

excedió el nivel 
de accíon)

Corrosión 
de la 
tubería de 
la casa

Central 
Point 0.352 2014

Eagle Point 0.192 2016

Jacksonville 0.366 2016

Phoenix 0.533 2015

Radioactive Contaminants

Sustancia MCL MCLG Cantidad Detectada Fuente típica

Radon-222  
(pCi/L)

Propuesto: 4,000 pCi/L Proposed: 0 pCI/L Manantiales Big Butte - 155 pCi/L Erosión de Depósito Natural

Análisis de la Desinfección de la Comisión de Agua de Medford y las Ciudades  
y la Desinfección de Producto Secundario

Sustancia Entidad Promedio 
para la 

Ubicación 
más Alta

Rango MCL  
(máximo 

permitido)

MCLG  
(meta ideal)

¿Cumple? Fuente típica

Total de 
Trihalometanos  
(ppb)

M.W.C 13.10 ND - 29.6

80 0 SÍ

Productos 
secundarios de la 
cloración utilizados 
en el proceso de 
tratamiento del 
agua

Central Point 9.58 0.7 - 26.1

Eagle Point 18.40 N/A

Jacksonville 3.27 1.5 - 6.9

Phoenix 1.80 1.1 - 1.8

Ácidos 
haloacético 
(ppb)

M.W.C 7.85 ND - 20.6

60 0 SÍ

Productos 
secundarios de la 
cloración utilizados 
en el proceso de 
tratamiento del 
agua

Central Point 4.68 ND - 18.7

Eagle Point 14.80 N/A

Jacksonville 2.46 ND - 9.8

Phoenix ND ND

Residuo de Cloro  
(ppm)

M.W.C 0.53 0.24 - 0.89

4.0 
(MRDL)

4.0 
(MRDLG) SÍ Tratamiento aditivo 

para desinfección

Central Point 0.42 0.13 - 0.69

Eagle Point 0.36 0.05 - 0.71

Jacksonville 0.41 0.21 - 0.59

Phoenix 0.48 0.30 - 0.62

Análisis de Contaminantes Regulados**

Sustancia MCL  
(Máximo permitido)

MCLG
(Meta ideal)

Fuente Cantidad Promedio 
Detectada

Rango ¿Cumple? Fuente típica

Bario (ppm) 2 2
Manantiales Big Butte 0.003

N/A SÍ Erosión de Depósitos Naturales
Río Rogue 0.004

Arsénico (ppb) 10 0 Manantiales Big Butte 1.08 N/A SÍ Erosión de Depósitos Naturales 
y escorrentía de huertos

Contaminantes Microbiológicos
Sustancia MCL (Máximo Permitido) MCLG (Meta ideal) Nivel Detectado ¿Cumple? Fuente típica

Bacteria coliforme Presente en ≤ 5% de las Muestras 
Mensuales 0% de presencia 0 SÍ Presente naturalmente en el ambiente

E.coli 0 0 0 SÍ Desechos fecales humanos y de animales

Análisis de Contaminantes No Regulados (Datos de la Serie 3 de 2013-14)*

Sustancia Fuente de Agua Cantidad Promedio 
Detectada Rango ¿Cumple? Fuente típica

Chromium 6 (ppb)
Manantiales Big Butte 0.20 0.19 - 0.20

No regulado Erosión de Depósitos 
NaturalesRío Rogue 0.12 0.11 - 0.13

Chlorate (ppb)
Manantiales Big Butte 37 20 - 56

No regulado Producto secundario 
de desinfecciónRío Rogue 378 150 - 610

Strontium (ppb)
Manantiales Big Butte 71 68 - 73

No regulado Erosión de Depósitos 
NaturalesRío Rogue 54 52 - 55

Vanadium (ppb)
Manantiales Big Butte 13.0 12.0 - 13

No regulado Erosión de Depósitos 
NaturalesRío Rogue 2.3 2.0 - 2.5

 * Los contaminantes no regulados son monitoreados para que la EPA evalúe los niveles de prevalencia y detección de las sustancias que se están considerando para regulaciones futuras.

Otros análisis

Sustancia TT (Máximo Permitido)

% de Muestras que 
Cumplen con la 

Norma
Medida más Alta ¿Cumple? Fuente típica

Turbidez
Río Rogue: 95% < 0.3 NTU
Manantiales Big Butte: N/A

100% Río Rogue: 0.046 NTU SÍ Erosión del suelo y sedimentos 
de riachuelos

Resultados de la Prueba de Calidad del Agua del Agua Tratada de 2016

PARA ENTENDER LOS RESULTADOS: 
La Comisión de Agua de Medford y cada una de las 
ciudades que participan en este informe realizan pruebas 
de calidad del agua de acuerdo a cronogramas específicos. 
Cientos de pruebas se realizan cada año para asegurar 
que ninguna sustancia esté presente en niveles peligrosos. 
Aunque la mejora continua de las técnicas de prueba 
permite que se detecten los contaminantes a niveles 
minúsculos, la mayoría de contaminantes que buscamos 
detectar nunca se han encontrado en nuestra agua. 
Aquellos que sí detectamos se encuentran en niveles muy 
por debajo de los estándares de salud, como se muestra en 
las tablas contiguas.

La Comisión de Agua de Medford recibió una 
inconformidad por no informar una sola lectura 
de turbidez en agosto de 2016. El resultado se 
ha informado al Gobierno y el sistema está en 
cumplimiento. Eagle Point recibió una inconformidad 
por no monitorear un grupo de productos secundarios 
de desinfección en 2016. El sistema está nuevamente 
en cumplimiento para el 2017. Dado que todas las 
pruebas de las otras entidades estuvieron dentro de los 
rangos normales durante los periodos en cuestión, no es 
posible que haya habido efectos adversos para la salud 
que no se hayan detectado debido a estas fallas.

Si desea ver resultados de monitoreo adicional, puede 
obtener un informe de Análisis de Calidad del Agua en 
las oficinas de la Comisión de Agua de Medford o en 
línea en medfordwater.org.

ANÁLISIS PARA DETECTAR MICROBIOS: A diferencia 
de la mayoría de contaminantes, los organismos 
microscópicos pueden aparecer repentinamente y 
causar enfermedades de inmediato. Por lo tanto, la 
Comisión de Agua de Medford y las otras ciudades que 
participan en este informe realizan frecuentemente 
análisis para detectar bacterias. Esto incluye buscar la 
bacteria coliforme y también confirmar que el cloro 
adecuado esté presente en el agua para proporcionar 
desinfección continua. Aunque la mayoría de 

coliformes no son una amenaza de salud, son un 
buen indicador para saber si hay otras bacterias 
presentes. Si se encuentran coliformes, se llevan a cabo 
más análisis para encontrar formas más dañinas de 
bacterias.

RESIDUO DE CLORO: El hipoclorito de sodio se usa como 
un desinfectante y proporciona protección continua para 
los grifos de los clientes. El muestreo a lo largo del sistema 
de distribución confirma que la cantidad de cloro presente 
no es ni muy baja ni muy alta. Nuestra agua se desinfecta 
efectivamente con mucho menos cloro del permitido.

ANÁLISIS DE RADÓN: La fuente más común de este 
gas incoloro e inodoro es el suelo, pero una cantidad 
pequeña de exposición puede venir del agua de la llave. 
Nosotros realizamos el análisis, pero el radón no está 
regulado actualmente. Se considera que el radón es un 
agente que causa cáncer.

AVISO ESPECIAL PARA PERSONAS CON PROBLEMAS 
INMUNOLÓGICOS PERSONAS: Algunas personas 
podrían ser más vulnerables a los contaminantes en el 
agua potable que la población general. Las personas 
con problemas inmunológicos como las personas con 
cáncer que atraviesan quimioterapia, personas que 
tienen trasplantes de órganos, personas con VIH/SIDA 
u otras enfermedades inmunológicas, algunas personas 
mayores y niños podrían estar en situación de riesgo 
de infecciones. Estas personas deberían asesorarse 
con sus médicos sobre su consumo de agua potable. 
Las directrices de la EPA y el CDC sobre los medios 
apropiados para disminuir el riesgo de infección por 
cryptosporidium y otros contaminantes microbianos 
están disponibles en la Línea Directa de Agua Potable 
Segura (1-800-426-4791). 

LO QUE LA EPA DICE SOBRE LOS CONTAMINANTES 
DEL AGUA POTABLE:
Se podría esperar razonablemente que el agua 
potable, incluida el agua embotellada, contenga 
al menos cantidades pequeñas de algunos 
contaminantes. La presencia de contaminantes no 

necesariamente indica que el agua sea un riesgo para 
la salud. Puede encontrar más información sobre los 
contaminantes y sus efectos potenciales en la salud (1-
800-426-4791) o en www.epa.gov/safewater.

Las fuentes de agua potable (tanto el agua de la 
llave como el agua embotellada) incluidos ríos, lagos, 
riachuelos, estanques, presas y pozos. A medida que el 
agua viaja sobre la superficie de la tierra o a través del 
suelo, disuelve los minerales que ocurren naturalmente y, 
en algunos casos, el material radioactivo, y puede recoger 
sustancias que resultan de la presencia de animales o de 
la actividad humana.

Los contaminantes en las fuentes de agua potable 
pueden incluir:
Contaminantes microbianos, como los virus y las bacterias 
que pueden provenir de la vida silvestre o de sistemas 
sépticos.

Contaminantes inorgánicos, como las sales y los metales 
que pueden ocurrir naturalmente o como resultado de 
la escorrentía de aguas pluviales, descargas de desechos 
industriales o domésticos, cultivos y filtraciones de 
materiales de tubería.

Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de una gran 
variedad de fuentes como el cultivo, escorrentía de aguas 
pluviales y uso residencial o de negocios.

Contaminantes químicos orgánicos, que son productos 
secundarios de procesos industriales y también pueden 
provenir de estaciones de servicio, escorrentías de aguas 
pluviales y sistemas sépticos.

Contaminantes radioactivos, que pueden ocurrir 
naturalmente. Para asegurar que el agua de la llave 
es segura para tomar, la EPA tiene regulaciones que 
limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua 
proporcionada por sistemas públicos de agua y requieren 
monitoreo para estos contaminantes. Las regulaciones 
de la Administración de Alimentos y Medicamentos 
establecen límites para los contaminantes en agua 
embotellada, que tienen que proporcionar la misma 
protección para la salud pública.

TÉRMINOS Y ABREVIACIONES  
Los términos utilizados en la 
tabla se explican a continuación.

Contaminante: Una sustancia 
física, biológica, química o 
radiológica potencialmente 
peligrosa.

Nivel de acción: La concentración 
de un contaminante que, si se 
excede, crea la necesidad de 
tratamiento u otros requisitos 
que un sistema tiene que seguir.

MLC (Nivel Máximo de 
Contaminante): El nivel más alto 
de un contaminante que está 
permitido en el agua potable. 
Los MCL se establecen tan cerca 
como sea posible a la Meta de 
Nivel Máximo de Contaminante 
usando la mejor tecnología de 
tratamiento disponible.

MCLG (Meta de Nivel Máximo 
de Contaminante): Nivel de 
contaminante en el agua 
potable por debajo del cual no 
se conocen ni se esperan riesgos 
para la salud. Las MCLG permiten 
un margen de seguridad.

MRDL (Nivel Máximo de 
Desinfectante Residual): El nivel 
más alto de un desinfectante 
permitido en el agua potable. 
Existe evidencia convincente de 
que agregar un desinfectante 
es necesario para el control de 
contaminantes microbianos.

MRDLG (Meta de Nivel Máximo 
de Desinfectante Residual): Nivel 
de un desinfectante de agua 
potable por debajo del cual no 
se conocen ni se esperan riesgos 
para la salud. Las Metas de 
Nivel Máximo de Desinfectante 
Residual no reflejan los beneficios 
del uso de desinfectantes 
para controlar contaminantes 
microbianos.

ND (No se detecta): No se detecta 
a un nivel mínimo establecido 
para reportar.

pCi/L (Picocuries por Litro): 
Una medida de radioactividad 
equivalente a un trillón de veces 
más pequeño que un curie.

ppm (Partes por Millón): Una 
parte por millón significa que 
una parte de una sustancia en 
particular está presente por cada 
millón de partes de agua. Esto 
es equivalente a un centavo en 
$10,000 o aproximadamente un 
minuto en dos años.

ppb (Partes por Mil Millones): 
Una parte por mil millones 
corresponde a un centavo en 
$10,000,000 o aproximadamente 
un minuto en 2,000 años.

TT (Técnica de Tratamiento): Un 
proceso de tratamiento requerido 
para reducir el nivel de un 
contaminante en el agua potable.

Turbidez: Una medida de cuan 
clara es el agua, expresada en 
Unidades Nefelométrica de 
Turbidez. La turbidez no indica 
necesariamente que el agua no 
es sana, pero puede interferir con 
la desinfección y puede ser un 
indicador de microorganismos. 

REDUCIR LA EXPOSICIÓN DE PLOMO Y COBRE: 
Como con la mayoría de fuentes de agua, el plomo y el cobre 
se encuentran únicamente en cantidades minúsculas dentro 
de nuestras aguas de origen. Sin embargo, debido a que 
estos metales pueden filtrarse en el agua potable a través del 
contacto con tuberías de la casa o sistemas de distribución, se 
llevan a cabo pruebas en residencias consideradas de mayor 
riesgo. Dentro de las casas que hemos analizado, no se han 
detectado plomo ni cobre en niveles que excedan las normas 
de la EPA para agua potable segura.

Sin embargo, los clientes tienen que estar al tanto de que 
los niveles de plomo y/o cobre pueden aumentar cuando 
el agua permanece en contacto con tuberías de plomo o 
cobre, soldaduras con base de plomo y grifos de latón que 
contengan plomo. Si está presente, los niveles elevados 
de plomo pueden causar problemas graves de salud, 
especialmente para mujeres embarazadas y niños pequeños.

El plomo en el agua potable proviene principalmente de 
materiales y componentes asociados con líneas de servicio 
y tuberías de la casa. La Comisión de Agua de Medford y 
cada una de las ciudades son responsables de proporcionar 
agua potable de alta calidad, pero no pueden controlar 
la variedad de materiales utilizados en componentes de 
tuberías. Cuando el agua ha estado en reposo por varias 
horas, puede minimizar el potencial de exposición al cobre 
dejando correr el agua de 30 segundos a 2 minutos antes de 
tomarla o usarla para cocinar.

Si le preocupa el plomo en su agua, puede ser conveniente 
que analice su agua. Puede encontrar información sobre 
el plomo en el agua potable, los métodos de prueba, y 
los pasos que puede tomar para minimizar la exposición 
al plomo en la Línea Directa de Agua Potable Segura. 
(1-800-426-4791) o at www.epa.gov/safewater/lead.

**  Efectos en la Salud: Arsénico - Algunas personas que toman agua que contiene arsénico en niveles que superan el MCL durante muchos años, podrían experimentar daños a la piel o problemas con el sistema circulatorio y podrían tener un riesgo de cáncer mayor. 
Bario - Algunas personas que toman agua que contiene bario en niveles que superan el MCL durante muchos años, podrían experimentar un aumento en la presión sanguínea.
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¿DE DÓNDE VIENE SU AGUA?
LOS MANANTIALES BIG BUTTE han sido nuestra fuente principal de agua desde 1927. Considerados como un 
suministro de agua subterránea, los manantiales fluyen desde las laderas inferiores de la montaña McLoughlin cerca de las 
cascadas Butte, proporcionando hasta 26.4 millones de galones por día. Consistentemente fría y clara, los manantiales descargan 
agua de calidad excepcional que no requiere filtración ni tratamiento además de la desinfección que se logra con cloración en las 
instalaciones de última generación construidas en 1993. Los flujos de manantial se recolectan bajo tierra y nunca ven la luz del día 
hasta que salen de los grifos de los clientes.

EL RÍO ROGUE es una fuente de agua superficial que suplementa todo el año los 
manantiales de suministro durante los meses más cálidos, cuando el uso del agua 
se triplica. Aunque también tiene una calidad alta, el agua del río requiere 
tratamiento adicional para cumplir con los estándares de agua potable. 
El tratamiento de esta agua superficial se lleva a cabo en la Planta de 
Tratamiento de Agua Robert A. Duff e incluye ozonización, coagulación, 
estabilización y filtración, junto con la cloración. La adición de ozono 
en 2002 ocasionó una reducción dramática de sabores y olores rancios 
ocasionales que pueden ocurrir en el agua de río.

PROTECCIÓN DE NUESTRAS CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS 
El drenaje de los manantiales Big Butte comprende 
56,000 acres de zona de bosques, predominantemente 
dentro del Bosque Nacional del Río Rogue. La cuenca 
hidrográfica ubicada más alta también está desarrollada 
mínimamente, pero incluye comunidades rurales 
pequeñas. Aunque no enfrentamos muchos de 
los desafíos de la calidad del agua asociados con 
cuencas hidrográficas, nuestros suministros 
pueden ser impactados por prácticas de cultivo 
y forestación, desastres naturales y usos 
domésticos aguas arriba de nuestras fuentes 
de agua. 

La Comisión de Agua de Medford está 
involucrada activamente en actividades 
dirigidas a la preservación de la calidad 
de nuestros suministros de agua. 
Adicionalmente, el Departamento de 
Calidad Ambiental de Oregon (DEQ, 
siglas en inglés) ha desarrollado 
un análisis del agua de origen 
para el suministro del Río Rogue. 
Este identifica fuentes posibles 
de contaminación dentro de la 
cuenca hidrográfica y clasifica la 
posibilidad de que las sustancias 
contaminantes ingresen al 
suministro de agua. Las tablas y 
los mapas de resumen de esta 
evaluación están disponibles 
en nuestra página web, 
medfordwater.org, o los puede 
solicitar llamando a Drue Edney, 
Autoridad de Salud de Oregon, 
at 541-726-2587 ext. 25.

A nuestros valiosos clientes,
Estamos felices de compartirles nuestro Informe Anual de 
Confianza del Cliente de 2016. Aunque este informe es 
ordenado por el gobierno federal, la Comisión de Agua de 
Medford se enorgullece de proporcionar agua potable de 
alta calidad que cumple consistentemente o excede todos los 
estándares estatales y federales.

Este informe incluye los resultados de la prueba de calidad 
del agua para el año 2016, y la información que explica qué 
significan los resultados. Se proporciona por la Comisión de 

Agua de Medford, junto con las ciudades de Central Point, 
Eagle Point, Jacksonville y Phoenix, cada una de las cuales 
compra y distribuye agua proporcionada por la Comisión.

Si tiene alguna pregunta o comentarios sobre esta información, 
póngase en contacto con la Comisión de Agua de Medford 
al 541-774-2728 o water@cityofmedford.org. La información 
de contacto para las otras ciudades que compran agua de la 
Comisión se proporciona adentro. Agradecemos su interés en el 
sistema de agua de Medford.
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Muestreo de Plomo y Cobre de Grifos de Agua Residenciales

Sustancia Entidad Cantidad Detectada 
(90avo valor de percentil)

Fecha de la 
prueba más 

reciente

Nivel de 
Acción

MCLG  
(meta ideal)

¿Cumple? Fuente 
típica

Plomo  
(ppb)

M.W.C 0.9 2016 El 90% de 
los hogares 
analizados 
tienen 
que tener 
niveles de 
plomo de 
menos de 
15 ppb

0

SÍ 
(Ninguna 
muestra 

excedió el nivel 
de accíon)

Corrosión 
de la 
tubería de 
la casa

Central 
Point 3.7 2014

Eagle Point 2.5 2016

Jacksonville 2.4 2016

Phoenix 0.7 2015

Cobre  
(ppm)

M.W.C 0.842 2016 El 90% de 
los hogares 
analizados 
tienen 
que tener 
niveles de 
cobre de 
menos de 
1.3 ppm

1.3

SÍ 
(Ninguna 
muestra 

excedió el nivel 
de accíon)

Corrosión 
de la 
tubería de 
la casa

Central 
Point 0.352 2014

Eagle Point 0.192 2016

Jacksonville 0.366 2016

Phoenix 0.533 2015

Radioactive Contaminants

Sustancia MCL MCLG Cantidad Detectada Fuente típica

Radon-222  
(pCi/L)

Propuesto: 4,000 pCi/L Proposed: 0 pCI/L Manantiales Big Butte - 155 pCi/L Erosión de Depósito Natural

Análisis de la Desinfección de la Comisión de Agua de Medford y las Ciudades  
y la Desinfección de Producto Secundario

Sustancia Entidad Promedio 
para la 

Ubicación 
más Alta

Rango MCL  
(máximo 

permitido)

MCLG  
(meta ideal)

¿Cumple? Fuente típica

Total de 
Trihalometanos  
(ppb)

M.W.C 13.10 ND - 29.6

80 0 SÍ

Productos 
secundarios de la 
cloración utilizados 
en el proceso de 
tratamiento del 
agua

Central Point 9.58 0.7 - 26.1

Eagle Point 18.40 N/A

Jacksonville 3.27 1.5 - 6.9

Phoenix 1.80 1.1 - 1.8

Ácidos 
haloacético 
(ppb)

M.W.C 7.85 ND - 20.6

60 0 SÍ

Productos 
secundarios de la 
cloración utilizados 
en el proceso de 
tratamiento del 
agua

Central Point 4.68 ND - 18.7

Eagle Point 14.80 N/A

Jacksonville 2.46 ND - 9.8

Phoenix ND ND

Residuo de Cloro  
(ppm)

M.W.C 0.53 0.24 - 0.89

4.0 
(MRDL)

4.0 
(MRDLG) SÍ Tratamiento aditivo 

para desinfección

Central Point 0.42 0.13 - 0.69

Eagle Point 0.36 0.05 - 0.71

Jacksonville 0.41 0.21 - 0.59

Phoenix 0.48 0.30 - 0.62

Análisis de Contaminantes Regulados**

Sustancia MCL  
(Máximo permitido)

MCLG
(Meta ideal)

Fuente Cantidad Promedio 
Detectada

Rango ¿Cumple? Fuente típica

Bario (ppm) 2 2
Manantiales Big Butte 0.003

N/A SÍ Erosión de Depósitos Naturales
Río Rogue 0.004

Arsénico (ppb) 10 0 Manantiales Big Butte 1.08 N/A SÍ Erosión de Depósitos Naturales 
y escorrentía de huertos

Contaminantes Microbiológicos
Sustancia MCL (Máximo Permitido) MCLG (Meta ideal) Nivel Detectado ¿Cumple? Fuente típica

Bacteria coliforme Presente en ≤ 5% de las Muestras 
Mensuales 0% de presencia 0 SÍ Presente naturalmente en el ambiente

E.coli 0 0 0 SÍ Desechos fecales humanos y de animales

Análisis de Contaminantes No Regulados (Datos de la Serie 3 de 2013-14)*

Sustancia Fuente de Agua Cantidad Promedio 
Detectada Rango ¿Cumple? Fuente típica

Chromium 6 (ppb)
Manantiales Big Butte 0.20 0.19 - 0.20

No regulado Erosión de Depósitos 
NaturalesRío Rogue 0.12 0.11 - 0.13

Chlorate (ppb)
Manantiales Big Butte 37 20 - 56

No regulado Producto secundario 
de desinfecciónRío Rogue 378 150 - 610

Strontium (ppb)
Manantiales Big Butte 71 68 - 73

No regulado Erosión de Depósitos 
NaturalesRío Rogue 54 52 - 55

Vanadium (ppb)
Manantiales Big Butte 13.0 12.0 - 13

No regulado Erosión de Depósitos 
NaturalesRío Rogue 2.3 2.0 - 2.5

 * Los contaminantes no regulados son monitoreados para que la EPA evalúe los niveles de prevalencia y detección de las sustancias que se están considerando para regulaciones futuras.

Otros análisis

Sustancia TT (Máximo Permitido)

% de Muestras que 
Cumplen con la 

Norma
Medida más Alta ¿Cumple? Fuente típica

Turbidez
Río Rogue: 95% < 0.3 NTU
Manantiales Big Butte: N/A

100% Río Rogue: 0.046 NTU SÍ Erosión del suelo y sedimentos 
de riachuelos

Resultados de la Prueba de Calidad del Agua del Agua Tratada de 2016

PARA ENTENDER LOS RESULTADOS: 
La Comisión de Agua de Medford y cada una de las 
ciudades que participan en este informe realizan pruebas 
de calidad del agua de acuerdo a cronogramas específicos. 
Cientos de pruebas se realizan cada año para asegurar 
que ninguna sustancia esté presente en niveles peligrosos. 
Aunque la mejora continua de las técnicas de prueba 
permite que se detecten los contaminantes a niveles 
minúsculos, la mayoría de contaminantes que buscamos 
detectar nunca se han encontrado en nuestra agua. 
Aquellos que sí detectamos se encuentran en niveles muy 
por debajo de los estándares de salud, como se muestra en 
las tablas contiguas.

La Comisión de Agua de Medford recibió una 
inconformidad por no informar una sola lectura 
de turbidez en agosto de 2016. El resultado se 
ha informado al Gobierno y el sistema está en 
cumplimiento. Eagle Point recibió una inconformidad 
por no monitorear un grupo de productos secundarios 
de desinfección en 2016. El sistema está nuevamente 
en cumplimiento para el 2017. Dado que todas las 
pruebas de las otras entidades estuvieron dentro de los 
rangos normales durante los periodos en cuestión, no es 
posible que haya habido efectos adversos para la salud 
que no se hayan detectado debido a estas fallas.

Si desea ver resultados de monitoreo adicional, puede 
obtener un informe de Análisis de Calidad del Agua en 
las oficinas de la Comisión de Agua de Medford o en 
línea en medfordwater.org.

ANÁLISIS PARA DETECTAR MICROBIOS: A diferencia 
de la mayoría de contaminantes, los organismos 
microscópicos pueden aparecer repentinamente y 
causar enfermedades de inmediato. Por lo tanto, la 
Comisión de Agua de Medford y las otras ciudades que 
participan en este informe realizan frecuentemente 
análisis para detectar bacterias. Esto incluye buscar la 
bacteria coliforme y también confirmar que el cloro 
adecuado esté presente en el agua para proporcionar 
desinfección continua. Aunque la mayoría de 

coliformes no son una amenaza de salud, son un 
buen indicador para saber si hay otras bacterias 
presentes. Si se encuentran coliformes, se llevan a cabo 
más análisis para encontrar formas más dañinas de 
bacterias.

RESIDUO DE CLORO: El hipoclorito de sodio se usa como 
un desinfectante y proporciona protección continua para 
los grifos de los clientes. El muestreo a lo largo del sistema 
de distribución confirma que la cantidad de cloro presente 
no es ni muy baja ni muy alta. Nuestra agua se desinfecta 
efectivamente con mucho menos cloro del permitido.

ANÁLISIS DE RADÓN: La fuente más común de este 
gas incoloro e inodoro es el suelo, pero una cantidad 
pequeña de exposición puede venir del agua de la llave. 
Nosotros realizamos el análisis, pero el radón no está 
regulado actualmente. Se considera que el radón es un 
agente que causa cáncer.

AVISO ESPECIAL PARA PERSONAS CON PROBLEMAS 
INMUNOLÓGICOS PERSONAS: Algunas personas 
podrían ser más vulnerables a los contaminantes en el 
agua potable que la población general. Las personas 
con problemas inmunológicos como las personas con 
cáncer que atraviesan quimioterapia, personas que 
tienen trasplantes de órganos, personas con VIH/SIDA 
u otras enfermedades inmunológicas, algunas personas 
mayores y niños podrían estar en situación de riesgo 
de infecciones. Estas personas deberían asesorarse 
con sus médicos sobre su consumo de agua potable. 
Las directrices de la EPA y el CDC sobre los medios 
apropiados para disminuir el riesgo de infección por 
cryptosporidium y otros contaminantes microbianos 
están disponibles en la Línea Directa de Agua Potable 
Segura (1-800-426-4791). 

LO QUE LA EPA DICE SOBRE LOS CONTAMINANTES 
DEL AGUA POTABLE:
Se podría esperar razonablemente que el agua 
potable, incluida el agua embotellada, contenga 
al menos cantidades pequeñas de algunos 
contaminantes. La presencia de contaminantes no 

necesariamente indica que el agua sea un riesgo para 
la salud. Puede encontrar más información sobre los 
contaminantes y sus efectos potenciales en la salud (1-
800-426-4791) o en www.epa.gov/safewater.

Las fuentes de agua potable (tanto el agua de la 
llave como el agua embotellada) incluidos ríos, lagos, 
riachuelos, estanques, presas y pozos. A medida que el 
agua viaja sobre la superficie de la tierra o a través del 
suelo, disuelve los minerales que ocurren naturalmente y, 
en algunos casos, el material radioactivo, y puede recoger 
sustancias que resultan de la presencia de animales o de 
la actividad humana.

Los contaminantes en las fuentes de agua potable 
pueden incluir:
Contaminantes microbianos, como los virus y las bacterias 
que pueden provenir de la vida silvestre o de sistemas 
sépticos.

Contaminantes inorgánicos, como las sales y los metales 
que pueden ocurrir naturalmente o como resultado de 
la escorrentía de aguas pluviales, descargas de desechos 
industriales o domésticos, cultivos y filtraciones de 
materiales de tubería.

Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de una gran 
variedad de fuentes como el cultivo, escorrentía de aguas 
pluviales y uso residencial o de negocios.

Contaminantes químicos orgánicos, que son productos 
secundarios de procesos industriales y también pueden 
provenir de estaciones de servicio, escorrentías de aguas 
pluviales y sistemas sépticos.

Contaminantes radioactivos, que pueden ocurrir 
naturalmente. Para asegurar que el agua de la llave 
es segura para tomar, la EPA tiene regulaciones que 
limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua 
proporcionada por sistemas públicos de agua y requieren 
monitoreo para estos contaminantes. Las regulaciones 
de la Administración de Alimentos y Medicamentos 
establecen límites para los contaminantes en agua 
embotellada, que tienen que proporcionar la misma 
protección para la salud pública.

TÉRMINOS Y ABREVIACIONES  
Los términos utilizados en la 
tabla se explican a continuación.

Contaminante: Una sustancia 
física, biológica, química o 
radiológica potencialmente 
peligrosa.

Nivel de acción: La concentración 
de un contaminante que, si se 
excede, crea la necesidad de 
tratamiento u otros requisitos 
que un sistema tiene que seguir.

MLC (Nivel Máximo de 
Contaminante): El nivel más alto 
de un contaminante que está 
permitido en el agua potable. 
Los MCL se establecen tan cerca 
como sea posible a la Meta de 
Nivel Máximo de Contaminante 
usando la mejor tecnología de 
tratamiento disponible.

MCLG (Meta de Nivel Máximo 
de Contaminante): Nivel de 
contaminante en el agua 
potable por debajo del cual no 
se conocen ni se esperan riesgos 
para la salud. Las MCLG permiten 
un margen de seguridad.

MRDL (Nivel Máximo de 
Desinfectante Residual): El nivel 
más alto de un desinfectante 
permitido en el agua potable. 
Existe evidencia convincente de 
que agregar un desinfectante 
es necesario para el control de 
contaminantes microbianos.

MRDLG (Meta de Nivel Máximo 
de Desinfectante Residual): Nivel 
de un desinfectante de agua 
potable por debajo del cual no 
se conocen ni se esperan riesgos 
para la salud. Las Metas de 
Nivel Máximo de Desinfectante 
Residual no reflejan los beneficios 
del uso de desinfectantes 
para controlar contaminantes 
microbianos.

ND (No se detecta): No se detecta 
a un nivel mínimo establecido 
para reportar.

pCi/L (Picocuries por Litro): 
Una medida de radioactividad 
equivalente a un trillón de veces 
más pequeño que un curie.

ppm (Partes por Millón): Una 
parte por millón significa que 
una parte de una sustancia en 
particular está presente por cada 
millón de partes de agua. Esto 
es equivalente a un centavo en 
$10,000 o aproximadamente un 
minuto en dos años.

ppb (Partes por Mil Millones): 
Una parte por mil millones 
corresponde a un centavo en 
$10,000,000 o aproximadamente 
un minuto en 2,000 años.

TT (Técnica de Tratamiento): Un 
proceso de tratamiento requerido 
para reducir el nivel de un 
contaminante en el agua potable.

Turbidez: Una medida de cuan 
clara es el agua, expresada en 
Unidades Nefelométrica de 
Turbidez. La turbidez no indica 
necesariamente que el agua no 
es sana, pero puede interferir con 
la desinfección y puede ser un 
indicador de microorganismos. 

REDUCIR LA EXPOSICIÓN DE PLOMO Y COBRE: 
Como con la mayoría de fuentes de agua, el plomo y el cobre 
se encuentran únicamente en cantidades minúsculas dentro 
de nuestras aguas de origen. Sin embargo, debido a que 
estos metales pueden filtrarse en el agua potable a través del 
contacto con tuberías de la casa o sistemas de distribución, se 
llevan a cabo pruebas en residencias consideradas de mayor 
riesgo. Dentro de las casas que hemos analizado, no se han 
detectado plomo ni cobre en niveles que excedan las normas 
de la EPA para agua potable segura.

Sin embargo, los clientes tienen que estar al tanto de que 
los niveles de plomo y/o cobre pueden aumentar cuando 
el agua permanece en contacto con tuberías de plomo o 
cobre, soldaduras con base de plomo y grifos de latón que 
contengan plomo. Si está presente, los niveles elevados 
de plomo pueden causar problemas graves de salud, 
especialmente para mujeres embarazadas y niños pequeños.

El plomo en el agua potable proviene principalmente de 
materiales y componentes asociados con líneas de servicio 
y tuberías de la casa. La Comisión de Agua de Medford y 
cada una de las ciudades son responsables de proporcionar 
agua potable de alta calidad, pero no pueden controlar 
la variedad de materiales utilizados en componentes de 
tuberías. Cuando el agua ha estado en reposo por varias 
horas, puede minimizar el potencial de exposición al cobre 
dejando correr el agua de 30 segundos a 2 minutos antes de 
tomarla o usarla para cocinar.

Si le preocupa el plomo en su agua, puede ser conveniente 
que analice su agua. Puede encontrar información sobre 
el plomo en el agua potable, los métodos de prueba, y 
los pasos que puede tomar para minimizar la exposición 
al plomo en la Línea Directa de Agua Potable Segura. 
(1-800-426-4791) o at www.epa.gov/safewater/lead.

**  Efectos en la Salud: Arsénico - Algunas personas que toman agua que contiene arsénico en niveles que superan el MCL durante muchos años, podrían experimentar daños a la piel o problemas con el sistema circulatorio y podrían tener un riesgo de cáncer mayor. 
Bario - Algunas personas que toman agua que contiene bario en niveles que superan el MCL durante muchos años, podrían experimentar un aumento en la presión sanguínea.
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¿DE DÓNDE VIENE SU AGUA?
LOS MANANTIALES BIG BUTTE han sido nuestra fuente principal de agua desde 1927. Considerados como un 
suministro de agua subterránea, los manantiales fluyen desde las laderas inferiores de la montaña McLoughlin cerca de las 
cascadas Butte, proporcionando hasta 26.4 millones de galones por día. Consistentemente fría y clara, los manantiales descargan 
agua de calidad excepcional que no requiere filtración ni tratamiento además de la desinfección que se logra con cloración en las 
instalaciones de última generación construidas en 1993. Los flujos de manantial se recolectan bajo tierra y nunca ven la luz del día 
hasta que salen de los grifos de los clientes.

EL RÍO ROGUE es una fuente de agua superficial que suplementa todo el año los 
manantiales de suministro durante los meses más cálidos, cuando el uso del agua 
se triplica. Aunque también tiene una calidad alta, el agua del río requiere 
tratamiento adicional para cumplir con los estándares de agua potable. 
El tratamiento de esta agua superficial se lleva a cabo en la Planta de 
Tratamiento de Agua Robert A. Duff e incluye ozonización, coagulación, 
estabilización y filtración, junto con la cloración. La adición de ozono 
en 2002 ocasionó una reducción dramática de sabores y olores rancios 
ocasionales que pueden ocurrir en el agua de río.

PROTECCIÓN DE NUESTRAS CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS 
El drenaje de los manantiales Big Butte comprende 
56,000 acres de zona de bosques, predominantemente 
dentro del Bosque Nacional del Río Rogue. La cuenca 
hidrográfica ubicada más alta también está desarrollada 
mínimamente, pero incluye comunidades rurales 
pequeñas. Aunque no enfrentamos muchos de 
los desafíos de la calidad del agua asociados con 
cuencas hidrográficas, nuestros suministros 
pueden ser impactados por prácticas de cultivo 
y forestación, desastres naturales y usos 
domésticos aguas arriba de nuestras fuentes 
de agua. 

La Comisión de Agua de Medford está 
involucrada activamente en actividades 
dirigidas a la preservación de la calidad 
de nuestros suministros de agua. 
Adicionalmente, el Departamento de 
Calidad Ambiental de Oregon (DEQ, 
siglas en inglés) ha desarrollado 
un análisis del agua de origen 
para el suministro del Río Rogue. 
Este identifica fuentes posibles 
de contaminación dentro de la 
cuenca hidrográfica y clasifica la 
posibilidad de que las sustancias 
contaminantes ingresen al 
suministro de agua. Las tablas y 
los mapas de resumen de esta 
evaluación están disponibles 
en nuestra página web, 
medfordwater.org, o los puede 
solicitar llamando a Drue Edney, 
Autoridad de Salud de Oregon, 
at 541-726-2587 ext. 25.

A nuestros valiosos clientes,
Estamos felices de compartirles nuestro Informe Anual de 
Confianza del Cliente de 2016. Aunque este informe es 
ordenado por el gobierno federal, la Comisión de Agua de 
Medford se enorgullece de proporcionar agua potable de 
alta calidad que cumple consistentemente o excede todos los 
estándares estatales y federales.

Este informe incluye los resultados de la prueba de calidad 
del agua para el año 2016, y la información que explica qué 
significan los resultados. Se proporciona por la Comisión de 

Agua de Medford, junto con las ciudades de Central Point, 
Eagle Point, Jacksonville y Phoenix, cada una de las cuales 
compra y distribuye agua proporcionada por la Comisión.

Si tiene alguna pregunta o comentarios sobre esta información, 
póngase en contacto con la Comisión de Agua de Medford 
al 541-774-2728 o water@cityofmedford.org. La información 
de contacto para las otras ciudades que compran agua de la 
Comisión se proporciona adentro. Agradecemos su interés en el 
sistema de agua de Medford.
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