¿El hidróxido de sodio es seguro?
El hidróxido de sodio se utiliza en miles de plantas de agua potable
de todo el país. Cuando se disuelve en el agua, el hidróxido de sodio
se descompone y forma iones de sodio, que se encuentran en la sal de
mesa, y iones de hidróxido, que se encuentran en el agua.

El plomo y el cobre causan efectos conocidos en la salud: Reducir la
liberación de plomo y cobre ayuda a que todos los miembros de la
comunidad se mantengan sanos.
Debido a que las aguas residuales se tratan y terminan llegando al
río, reducir el cobre en el agua potable también ayuda a mantener
saludable el Río Rogue y nos permite continuar siendo buenos
administradores de nuestros recursos naturales.
¿Qué mejoras está realizando la Comisión?
La Comisión ha comenzado el diseño preliminar de las mejoras en la
calidad del agua para ambas fuentes de agua potable que utilizan el
sistema de hidróxido de sodio. Diseñar y construir los sistemas nuevos
llevará dos años aproximadamente. Este es el último paso de nuestro
abordaje de múltiples vertientes para reducir la liberación de plomo y
cobre.
Para recibir más información acerca del estudio, visite MedfordWater.
org o contáctese con Calidad del Agua al 541-774-2430.

¿La Comisión del Agua de Medford agrega fluoruro
al agua potable?
No, no agregamos fluoruro al agua. El Servicio de Salud
Pública de los EE. UU. considera que los niveles de fluoruro
en nuestras fuentes de agua son inferiores al nivel óptimo
para prevenir la degeneración dental. Consulte a su dentista
tratamientos de fluoruro, en especial para niños pequeños.

¿Qué puedo hacer para mejorar la calidad de mi agua?
• Utilice siempre el grifo de agua fría para beber
o cocinar, ya que el agua caliente tiene más
probabilidades de liberar metales de los materiales de
la tubería.
• Durante periodos largos de estancamiento, puede
que el agua adquiera sabores residuales por haber
estado estancada en la tubería del hogar, en especial
en el caso de sistemas de tubería antiguos. Para
ayudar a combatir esto, puede dejar correr el agua
entre 30 segundos y 2 minutos (hasta que sienta
que la temperatura baja) antes de beber o cocinar
para eliminar el agua que haya estado estancada
en la tubería sin utilizar, por ejemplo durante la
mañana, luego de llegar del trabajo o de estudiar y
especialmente después de las vacaciones. (Consejo de
conservación: Considere utilizar el agua eliminada del
grifo para las plantas u otros usos domésticos, como la
limpieza).

¿El agua de Medford es dura o blanda?
Nuestra agua se considera blanda.
¿La Comisión del Agua de Medford usa cloraminas?
No, solamente se usa hipoclorito de sodio para la
desinfección; no se agrega amoníaco.

Además de utilizarse en el proceso de tratamiento del agua, este se
encuentra en muchos productos diarios de belleza y se utiliza en la
preparación de alimentos.

• Quite y limpie periódicamente los aireadores del grifo.

PROTECCIÓN CONTRA LA

CONTAMINACIÓN
En la mayoría de los casos, la calidad del agua que bebe la determinan la fuente de abastecimiento y el tratamiento que
recibe el agua. Sin embargo, usted puede, sin saberlo, desempeñar una función en la preservación de la calidad del agua.
Si tiene un sistema de irrigación bajo tierra o una piscina, su función puede ser más importante de lo que piensa.
estanque o un balde de limpieza. Y, aunque los incidentes serios de
reflujo no son comunes, pueden ocurrir y han ocurrido.
Los sistemas de irrigación bajo tierra son fuentes posibles extendidas de
reflujo, pero otros sistemas de tuberías asociados con equipos de piscina,
paneles solares, sistemas de rocío contra incendios y suministros de
agua auxiliares, como pozos, también son fuentes posibles.
Comisión del agua de Medford
(PWSID: 41-00513)
Ben Klayman, PhD, PE,
Director de calidad y tratamiento del agua:
541-774-2728
Correo electrónico:
ben.klayman@medfordwater.org
www.medfordwater.org
Reuniones de la junta: 1.er y 3.er miér. a las
12:15 p. m.
Lausmann Annex, 200 S. Ivy Street, Sala 151
Ciudad de Central Point
(PWSID: 41-00178)
Micheal McClenathan, Supervisor de la división
de agua: 541-664-3321 (ext. 272)
Correo electrónico:
mike.mcclenathan@centralpointoregon.gov
www.centralpointoregon.gov
Reuniones del consejo: 2.o y 4.o jue. a las 7 p. m.
City Hall, 140 S. Third Street

Ciudad de Eagle Point
(PWSID: 41-00267)
Robert Miller, PE Director de obras públicas/
Ingeniero municipal: 541-826-4212 (ext. 105)
Correo electrónico:
robertmiller@cityofeaglepoint.org
www.cityofeaglepoint.org
Reuniones del consejo: 2.o y 4.o mar. a las 7 p. m
City Hall, 17 S. Buchanan Avenue
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: 1.er y 3.er mar. a las 6 p. m.
Old City Hall, 205 W. Main Street

Ciudad de Phoenix
(PWSID: 41-00625)
Aaron Prunty, Administrador municipal:
541-535-1955 (ext. 317)
Correo electrónico:
aaron.prunty@phoenixoregon.gov
www.phoenixoregon.gov
Reuniones del consejo: 1.er y 3.er lun. a las
6.30 p. m.
City Hall, 112 W. 2nd Street
Departamento de Salud del Condado de
Jackson
Salud pública ambiental: 541-774-8206
Autoridad de salud de Oregón
Programa de agua potable: 971-673-0405
www.oregon.gov/oha/ph/healthyenvironments/
drinkingwater
Línea directa de agua potable segura EPA
1-800-426-4791
www.epa.gov/safewater

El reflujo ocurre cuando el
agua contaminada de una
piscina, sistema de irrigación
u otras fuentes regresa al
suministro de agua público.

SUMINISTRO DE AGUA PÚBLICO
¿Qué es el reflujo?
Puede preguntarse de qué manera su piscina o sistema de irrigación
pueden afectar la calidad del agua. La respuesta involucra el “reflujo”.
La contaminación por reflujo puede ocurrir cuando las condiciones
hacen que el agua invierta la dirección normal del flujo y el agua viciada
regrese a los tubos del hogar o al sistema público de distribución de
agua. Eso puede ocurrir cuando se deja una manguera en una piscina,

Entonces, ¿cómo puede protegerse usted y a sus vecinos de un
posible riesgo de reflujo de su sistema de irrigación?
Como el agua dentro de los tubos de irrigación puede tener microbios
o químicos de jardín, esos sistemas siempre se deben equipar con
dispositivos de prevención de reflujo, como lo requieren los códigos
de salud estatales. Existen diversos tipos, cada uno sujeto a ciertos
requisitos de instalación para garantizar que funcionarán de manera
adecuada conforme a las regulaciones de salud estatales. La mayoría se
deben probar después de la instalación y de manera anual.
La Comisión del Agua de Medford ha desempeñado un rol activo por
mucho tiempo en la verificación de instalaciones y análisis adecuados
de dispositivos de prevención de reflujo, en particular en aplicaciones
de alto riesgo. Nuestro programa se expandió para abordar mejor los
sistemas de irrigación bajo tierra residenciales.
Si tiene un sistema de irrigación y no incluyó el análisis y mantenimiento
de su dispositivo de reflujo como parte de las tareas de mantenimiento
de su jardín, lo alentamos a hacerlo. Recuerde, las personas con más
posibilidades de estar en peligro por situaciones de reflujo en su hogar
son las más cercanas, lo que incluye a su familia y vecinos. Trabajando
juntos, podemos evitar que ocurra este tipo de contaminación.
Si desea información adicional sobre este tema, visite medfordwater.
org o llame al 541-774-2450.

La Comisión del Agua de Medford y ciudades asociadas:
Central Point · Eagle Point · Jacksonville · Phoenix

PUBLICADO EN JUNIO DE 2019/EN FUNCIÓN DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AGUA DE 2018

Nuestros dos suministros de agua — Big Butte Springs y el Río Rogue —
no contienen plomo ni cobre. Sin embargo, hay una oportunidad para
continuar mejorando y, de esta manera, preservar la buena calidad
del agua hasta su llegada a nuestros grifos; el estudio demostró que
ajustar la química del agua con un componente llamado “hidróxido de
sodio” es la mejor opción para reducir la liberación de plomo y cobre de
los dispositivos de fijación y las conexiones.

¿Por qué el plomo y el cobre son importantes?

INFORME ANUAL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA

que bebemos

La calidad del agua y la protección de la salud pública son las
principales prioridades de la Comisión del Agua de Medford. A finales
del 2018, la Comisión realizó un estudio de dos años sobre la calidad
del agua y la corrosión para comprender mejor las opciones para
continuar reduciendo la posibilidad de degradación del plomo y el
cobre de los materiales en líneas de servicio y tuberías domiciliarias.

CALIDAD DEL AGUA

el agua

Continuamos la tradición de proporcionar agua potable de la mejor calidad.

INFORME DE
CONFIANZA DEL
CONSUMIDOR

PREGUNTAS
FRECUENTES SOBRE LA

Mejoras en curso para la calidad del agua

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 http://www.medfordwater.org/
ConsumerConfidenceReport.pdf.

¿De dónde viene su agua?

Resultados de la prueba de la calidad del agua de 2018 para el agua tratada

BIG BUTTE SPRINGS ha sido nuestra principal fuente de agua desde 1927. Considerado un

suministro de agua subterránea, el agua fluye desde las pendientes más bajas del Monte McLoughlin,
cerca de Butte Falls. Siempre fría y transparente, la vertiente descarga agua de calidad excepcional
que no requiere filtrado ni tratamientos adicionales a la desinfección, que se logra con cloración en el
sitio, en un centro con tecnología de punta. El flujo de la vertiente se recolecta bajo tierra y no ve la luz
del día hasta que emerge por el grifo del cliente.

EL RÍO ROGUE es un suministro de agua superficial que complementa el suministro de agua de

La parte de la cuenca del Río Rogue que se encuentra aguas arriba de la planta de tratamiento
presenta poca urbanización, pero incluye ciertos usos de la tierra que pueden resultar en la
degradación de la calidad del agua. Las comunidades pequeñas y las residencias rurales, granjas
y ranchos, prácticas forestales, transporte, industrias pequeñas y desastres naturales pueden
contaminar el agua. Una reciente evaluación del agua fuente (Departamento
de Calidad Ambiental, 2018) enumera varias fuentes posibles de
contaminación del Río Rogue. Esas fuentes y sitios se deben
administrar de manera adecuada para evitar la contaminación
del agua potable para 136.000 personas. La evaluación
se puede ver en la pestaña de Recursos Hídricos en
nuestro sitio web, medfordwater.org.
La Comisión del agua de Medford se dedica a
la protección de las cuencas y trabaja con
muchos socios para proteger nuestros
suministros de agua potable.
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Descarga de las refinerías metalúrgicas, las
centrales de carbón y la industria eléctrica,
aeroespacial y de defensa.

SÍ

Total
Trihalometanos
(ppb)

MCL (máximo permitido)

MCLG (objetivo ideal)

Nivel detectado

¿Cumple?

N/A

0 % de presencia

0

SÍ

0

0

0

SÍ

Fuente típica
Presentes de manera natural en el
ambiente
Materia fecal humana y de animales

Ácidos
haloacéticos
(ppb)

Sustancia

TT

% de muestras
que cumplen los
estándares

Medición más alta

¿Cumple?

Río Rogue: 95 % <0,3 NTU
Big Butte Springs: N/A

100 %

Río Rogue: 0,08 NTU

SÍ

N/A

100 %

Total de carbono
orgánico

Río Rogue: 1,8 mg/L

SÍ

Fuente típica

La erosión de la tierra y los
sedimentos del flujo
La erosión de la tierra y los
sedimentos del flujo

Residuos de
cloro
(ppm)

Análisis de contaminantes no regulados (redondeo de 4 datos de 2018)*
Sustancia

Fuente de agua

Cantidad promedio
detectada

Rango

¿Cumple?

Fuente típica

HAA6 (ppb)

Distribución

0,5

ND - 1,4

No regulado

Producto derivado de la desinfección

HAA9 (ppb)

Distribución

6,0

ND - 17

No regulado

Producto derivado de la desinfección

Big Butte Springs

ND

ND

Río Rogue

2,2

0,9 - 3,0

No regulado

Erosión de depósitos naturales

Big Butte Springs

5,2

ND - 5,3

Río Rogue

ND

ND

No regulado

Erosión de depósitos naturales

Bromuro (ppb)

Entidad

Promedio
de la
ubicación
más alta

Rango

M.W.C

9,5

ND - 19,4

Central Point

9,6

0,8 - 20,6

Eagle Point

14,8

10,5 - 14,8

Jacksonville

4,7

ND - 16,8

Phoenix

10,5

1,9 - 10,5

M.W.C

4,7

ND - 14,8

Central Point

2,8

ND - 11,0

Eagle Point

13,5

10,4 - 13,5

Jacksonville

3,1

ND - 9,0

Phoenix

9,1

ND - 9,1

M.W.C

0,6

0,2 - 1,0

Central Point

0,5

0,1 - 0,8

Eagle Point

0,5

0,1 - 1,2

Jacksonville

0,4

0,2 - 0,6

Phoenix

0,5

0,3 - 0,6

Erosión de depósitos naturales

Otros análisis
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COMPRENSIÓN DE LOS RESULTADOS: La Comisión
del Agua de Medford y cada una de las ciudades asociadas
que participan de este informe realizan pruebas de
la calidad del agua en conformidad con cronogramas
específicos. Cada año se realizan miles de pruebas para
garantizar que no haya sustancias presentes en niveles
peligrosos. Aunque las técnicas de análisis, que mejoran
constantemente, permiten la detección de contaminantes
a niveles realmente minúsculos, la mayoría de los
contaminantes que analizamos nunca aparecieron en
nuestras aguas. Los que sí detectamos aparece en niveles
muy inferiores de los estándares de salud, como se
muestra en las tablas adyacentes.

Sustancia

MCL

Radón-222

La ciudad de Phoenix recibió una violación por recolectar
muestras de productos derivados de desinfección fuera
del periodo de recolección. La muestra se recolectó el 16
de junio del 2018 y el periodo de recolección era del 1.o al
31 de julio del 2018. No se espera que haya efectos a la
salud debido a esta violación.
ANÁLISIS DE MICROBIOS: A diferencia de la mayoría
de los contaminantes, los organismos microscópicos
pueden aparecer de repente y causar enfermedades
inmediatas. Por lo tanto, la Comisión del Agua de Medford
y las ciudades asociadas que participan de este informe
realizan análisis de bacterias de manera frecuente. Eso
incluye buscar bacterias coliformes y confirmar que exista
la cantidad de cloro adecuado en el agua para brindar
una desinfección constante. Aunque la mayoría de las
bacterias coliformes no presentan una amenaza para la
salud, son un buen indicador de si otras bacterias pueden
estar presentes. Si se encuentran, se deben realizar otras
pruebas para detectar formas peligrosas de las bacterias.
RESIDUOS DE CLORO: El hipoclorito de sodio se usa
como desinfectante y brinda una protección constante
al grifo del cliente. La toma de muestras del sistema de
distribución confirma que la cantidad de cloro presente

Las fuentes de agua potable (tanto de grifo como
embotellada) incluyen ríos, lagos, flujos, estanques,
reservorios, manantiales y pozos. A medida que el agua
viaja por la superficie o en el suelo, disuelve minerales
naturales que existen en la naturaleza y, en algunos casos,
materiales radioactivos, y puede arrastrar sustancias
resultantes de la presencia de animales o de la actividad
humana.

AVISO ESPECIAL PARA PERSONAS
INMUNOSUPRIMIDAS: Algunas personas pueden ser
más vulnerables a los contaminantes presentes en el
agua potable que la población en general. Las personas
inmunosuprimidas, como las personas con cáncer
que se someten a quimioterapia, las personas que se
sometieron a trasplantes de órganos, las personas con
VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunológico,
algunos ancianos y lo bebés pueden estar en riesgo de
infecciones. Esas personas deben obtener consejos sobre
el agua potable de sus proveedores de atención médica.
Las pautas sobre los medios apropiados para disminuir
el riesgo de infecciones por y otros contaminantes
microbianos están disponibles en la Línea directa de agua
potable segura (1-800-426-4791).

LOS CONTAMINANTES EN LAS FUENTES DE AGUA
POTABLE PUEDEN INCLUIR:
Contaminantes microbianos, como virus y bacterias,
que pueden venir de la naturaleza o de sistemas sépticos.
Contaminantes inorgánicos, como sales y metales, que
pueden existir en la naturaleza o resultar de escorrentías
de agua pluvial urbana, descargas de desechos
industriales o domésticos, agricultura y degradación del
material de las tuberías.
Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de diversas
fuentes, como agricultura, escorrentía de agua pluvial
urbana y uso domiciliario o comercial.
Contaminantes químicos orgánicos, que son productos
derivados de procesos industriales, y también pueden
venir de estaciones de gas, escorrentías de agua pluvial
urbana y sistemas sépticos.
Contaminantes radioactivos, que pueden existir de
manera natural. Para garantizar que el agua de grifo
sea segura para beber, EPA tiene regulaciones que
limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua
proporcionada por los sistemas de agua públicos y esos
contaminantes se deben monitorear. Las regulaciones
de la Administración de Alimentos y Medicamentos
establece límites para contaminantes en agua
embotellada, que deben brindar la misma protección para
la salud pública.

QUÉ DICE EPA SOBRE LOS CONTAMINANTES
DEL AGUA POTABLE: Se puede esperar que el agua
potable, incluida el agua embotellada, presente, de
manera razonable, al menos pequeñas cantidades de
ciertos contaminantes. La presencia de contaminantes
no indica necesariamente que el agua presente riesgos
para la salud. Puede obtener más información sobre
contaminantes y posibles efectos a la salud mediante
la Línea directa de agua potable segura de EPA
(1-800-426-4791) o en www.epa.gov/safewater.

MCLG

N/A
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0
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¿Cumple?

Fuente típica

Productos
derivados de la
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en el proceso de
tratamiento del
agua

SÍ

Productos
derivados de la
cloración utilizada
en el proceso de
tratamiento del
agua

SÍ

Aditivos de
tratamiento para la
desinfección

SÍ

Cantidad detectada

N/A

Big Butte Springs - 88 pCi/L

Fuente típica
Erosión de depósitos
naturales

Muestras de plomo y cobre de grifos residenciales
Sustancia

no es demasiado alta ni demasiado baja. Nuestra agua se
desinfecta de manera efectiva con mucho menos cloro del
permitido.
ANÁLISIS DE RADÓN: La fuente más común de este gas
incoloro e inodoro proviene del suelo, pero una pequeña
exposición puede venir del agua de grifo. Realizamos
análisis, pero en la actualidad el radón no está regulado.
Se considera que el radón es una de las cusas de cáncer.

MCL
(máximo
permitido)

Contaminantes radioactivos

Entidad

Nivel de
acción:

(valor del percentil 90)

Fecha de la
prueba más
reciente

M.W.C

0,9

2016

Central Point

1,8

2017

Eagle Point

2,5

2016

0

Jacksonville

2,4

2016

Phoenix

0,5

2018

90 % de los
hogares
analizados
deben tener
niveles
de plomo
inferiores a
15 ppb

M.W.C

0,842

2016

Central Point

0,441

2017

Eagle Point

0,192

2016

1,3

Jacksonville

0,366

2016

Phoenix

0,723

2018

90 % de los
hogares
analizados
deben tener
niveles
de cobre
inferiores a
1,3 ppm

* Los contaminantes no regulados los controla EPA para evaluar la prevalencia y los niveles de detección de las sustancias que se consideran para la regulación futura.
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Comisión del agua de Medford
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Sustancia
Bacterias
coliformes

Manganeso (ppb)

N

Si tiene preguntas o comentarios
sobre esa información, póngase
en contacto con la Comisión
al 541-774-2728 o a water@
medfordwater.org. Adentro
encontrará la información de
contacto de las ciudades asociadas.
Agradecemos su interés en el
producto que recibe.

Brad Taylor
Gerente general

2

E. coli

Este informe incluye hechos sobre
de donde viene el agua, resultados
de análisis de calidad del año
2018 e información qué explica el
significado de los resultados.

La Comisión del agua de Medford
y las ciudades asociadas se
enorgullecen de brindarle de
manera coherente agua de buena
calidad que cumple con todos los
estándares federales y estatales
aplicables de calidad del agua, y
valora y respeta la responsabilidad
de brindarle un producto
fundamental para la vida a usted y
las comunidades en crecimiento.

Berilio (ppb)

MCLG
(objetivo ideal)

PROTECCIÓN DE NUESTRA CUENCA

N

Nos enorgullece compartir
nuestro Informe de confianza
del consumidor anual 2018 con
usted. En conformidad con las
pautas federales, este informe
brinda la información que necesita
saber sobre el agua que bebe. Lo
proporciona la Comisión del Agua
de Medford junto con las ciudades
asociadas de Central Point, Eagle
Point, Jacksonville y Phoenix.

Bario (ppm)

MCL
(máximo permitido)

Contaminantes microbiológicos

Ro

A nuestros
clientes
valiosos,

Sustancia

todo el año de la vertiente durante los meses calurosos del verano, cuando el uso del agua es mayor
al triple. Aunque también tiene agua de gran calidad, requiere tratamientos adicional para cumplir
con los estándares del agua potable. El tratamiento de esta agua superficial incluye ozonización,
coagulación, estabilización y filtrado, junto con cloración. La adición de ozono en 2002 permitió una
reducción muy grande en el sabor ocasionalmente rancio y los olores que pueden aparecer en el agua
del río.

La cuenca Big Butte Springs drena unas 88 millas cuadradas de forestación no urbanizada, y la mayor
parte de la cuenca está protegida como parte del Bosque nacional del Río Rogue. La Comisión del
Agua de Medford posee 3500 acres alrededor de Big Butte Springs, con lo que se logra una protección
adicional de esta fuente inmaculada.

Análisis de la Comisión del Agua de Medford y de las desinfecciones de las ciudades asociadas y los productos
derivados de las desinfecciones

Análisis de contaminantes regulados

Plomo
(ppb)

Cobre
(ppm)

Cantidad
detectada

REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN A PLOMO Y COBRE:
Nuestros suministros de agua, Big Butte Springs y el Río Rogue,
no contienen plomo ni cobre. Sin embargo, como esos metales
pueden filtrarse en el agua potable cuando entra en contacto
con las tuberías del hogar o el sistema de distribución, se realizan
pruebas adicionales en las residencias que se considera que
están en mayor riesgo. En los hogares, tomamos muestras y no se
detectaron plomo y cobre en niveles que excedieran las normas
de EPA para el agua potable segura.
Sin embargo, los clientes deben saber que los niveles de cobre
y plomo pueden aumentar cuando el agua queda quieta en
contacto con tubos de plomo o cobre, soldaduras basadas en
plomo y grifos de latón con plomo. De estar presentes, los niveles
elevados de plomo pueden causar problemas serios a la salud, en
especial en el caso de mujeres embarazadas y niños pequeños.

MCLG

¿Cumple?

Fuente típica

(objetivo
ideal)

TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
Los términos utilizados en la tabla
se explican abajo.
Contaminante: una sustancia física,
biológica, química o radiológica
potencialmente dañina.
MCL (nivel máximo de
contaminante): el nivel más alto
de un contaminante aceptable en el
agua potable. El MCL se establece
lo más cerca posible del nivel de
contaminante máximo objetivo
posible utilizando la mejor tecnología
de tratamiento disponible.
MCLG (nivel de contaminante
máximo objetivo): el nivel de un
contaminante en el agua potable
por debajo del que no hay o no se
espera que haya riesgos para la salud.
El MCLG permite un margen de
seguridad.
MRDL (nivel de desinfectante
residual máximo): el nivel más alto
de un desinfectante aceptable en
el agua potable. Existe evidencia
convincente de que la adición de
un desinfectante es necesaria
para controlar los contaminantes
microbianos.
MRDLG (nivel de desinfectante
residual máximo objetivo): el
nivel de un desinfectante en el agua
potable por debajo del que no hay o
no se espera que haya riesgos para
la salud. El MRDLG no refleja los
beneficios del uso de desinfectantes
para controlar contaminantes
microbianos.
ND (no detectado): no se detecta
a un nivel de informe mínimo
establecido.
Nivel de acción: la concentración de
un contaminante que, si se excede,
activa tratamientos u otros requisitos
que debe seguir un sistema.
pCi/L (picocurie por litro): una
medición del equivalente radioactivo
un billón de veces más pequeño que
un curie.

SÍ

(no hubo muestras
que excedieran el
nivel de acción)

SÍ
(no hubo muestras
que excedieran el
nivel de acción)

Corrosión de
tuberías en
hogares

Corrosión de
tuberías en
hogares

El plomo en el agua potable ocurre primariamente por materiales
y componentes asociados con líneas de servicio y tuberías
domiciliarias. La Comisión del agua de Medford y cada una de las
ciudades asociadas son responsables de brindar agua potable de
alta calidad, pero no pueden controlar la variedad de materiales
que se usan en los componentes de las tuberías. Cuando el
agua estuvo estancada por muchas horas, puede minimizar la
posibilidad de exponerse a plomo dejando correr el agua de grifo
fría por 30 segundos a 2 minutos antes de usarla para beber o
cocinar.
Si lo preocupa la presencia de plomo en su agua, puede hacer
analizar su agua. Está disponible información sobre plomo en el
agua potable, métodos de prueba y pasos que puede seguir para
minimizar la exposición en la Línea directa de agua potable segura
(1-800-426-4791) o en www.epa.gov/safewater/lead.

ppb (partes por mil millones): una
parte por mil millones corresponde
a un centavo en $10.000.000
o alrededor de un minuto en
2000 años.
ppm (partes por millón): una parte
por millón quiere que decir que una
parte de una sustancia en particular
está presente por cada millón de
partes de agua. Ese es el equivalente
de un centavo en $10.000 o
aproximadamente un minutos en
dos años.
TT (técnica de tratamiento):
un proceso de tratamiento
requerido para reducir el nivel de un
contaminante en el agua potable.
Turbidez: medición de la
transparencia del agua, expresada en
unidades de turbidez nefelométrica
(NTU). La turbidez no indica
necesariamente que el agua no sea
sana, pero puede interferir con la
desinfección y puede ser indicador de
microorganismos.
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¿De dónde viene su agua?

Resultados de la prueba de la calidad del agua de 2018 para el agua tratada

BIG BUTTE SPRINGS ha sido nuestra principal fuente de agua desde 1927. Considerado un

suministro de agua subterránea, el agua fluye desde las pendientes más bajas del Monte McLoughlin,
cerca de Butte Falls. Siempre fría y transparente, la vertiente descarga agua de calidad excepcional
que no requiere filtrado ni tratamientos adicionales a la desinfección, que se logra con cloración en el
sitio, en un centro con tecnología de punta. El flujo de la vertiente se recolecta bajo tierra y no ve la luz
del día hasta que emerge por el grifo del cliente.

EL RÍO ROGUE es un suministro de agua superficial que complementa el suministro de agua de

La parte de la cuenca del Río Rogue que se encuentra aguas arriba de la planta de tratamiento
presenta poca urbanización, pero incluye ciertos usos de la tierra que pueden resultar en la
degradación de la calidad del agua. Las comunidades pequeñas y las residencias rurales, granjas
y ranchos, prácticas forestales, transporte, industrias pequeñas y desastres naturales pueden
contaminar el agua. Una reciente evaluación del agua fuente (Departamento
de Calidad Ambiental, 2018) enumera varias fuentes posibles de
contaminación del Río Rogue. Esas fuentes y sitios se deben
administrar de manera adecuada para evitar la contaminación
del agua potable para 136.000 personas. La evaluación
se puede ver en la pestaña de Recursos Hídricos en
nuestro sitio web, medfordwater.org.
La Comisión del agua de Medford se dedica a
la protección de las cuencas y trabaja con
muchos socios para proteger nuestros
suministros de agua potable.

4

4

Fuente

Cantidad promedio
detectada

Rango

Big Butte Springs

0,003

Río Rogue

0,005

N/A
0,004 0,005

Big Butte Springs

0,1

ND - 0,6

Río Rogue

0,2

ND - 0,4

¿Cumple?

Fuente típica

SÍ

Sustancia

Descarga de las refinerías metalúrgicas, las
centrales de carbón y la industria eléctrica,
aeroespacial y de defensa.

SÍ

Total
Trihalometanos
(ppb)

MCL (máximo permitido)

MCLG (objetivo ideal)

Nivel detectado

¿Cumple?

N/A

0 % de presencia

0

SÍ

0

0

0

SÍ

Fuente típica
Presentes de manera natural en el
ambiente
Materia fecal humana y de animales

Ácidos
haloacéticos
(ppb)

Sustancia

TT

% de muestras
que cumplen los
estándares

Medición más alta

¿Cumple?

Río Rogue: 95 % <0,3 NTU
Big Butte Springs: N/A

100 %

Río Rogue: 0,08 NTU

SÍ

N/A

100 %

Total de carbono
orgánico

Río Rogue: 1,8 mg/L

SÍ

Fuente típica

La erosión de la tierra y los
sedimentos del flujo
La erosión de la tierra y los
sedimentos del flujo

Residuos de
cloro
(ppm)

Análisis de contaminantes no regulados (redondeo de 4 datos de 2018)*
Sustancia

Fuente de agua

Cantidad promedio
detectada

Rango

¿Cumple?

Fuente típica

HAA6 (ppb)

Distribución

0,5

ND - 1,4

No regulado

Producto derivado de la desinfección

HAA9 (ppb)

Distribución

6,0

ND - 17

No regulado

Producto derivado de la desinfección

Big Butte Springs

ND

ND

Río Rogue

2,2

0,9 - 3,0

No regulado

Erosión de depósitos naturales

Big Butte Springs

5,2

ND - 5,3

Río Rogue

ND

ND

No regulado

Erosión de depósitos naturales

Bromuro (ppb)

Entidad

Promedio
de la
ubicación
más alta

Rango

M.W.C

9,5

ND - 19,4

Central Point

9,6

0,8 - 20,6

Eagle Point

14,8

10,5 - 14,8

Jacksonville

4,7

ND - 16,8

Phoenix

10,5

1,9 - 10,5

M.W.C

4,7

ND - 14,8

Central Point

2,8

ND - 11,0

Eagle Point

13,5

10,4 - 13,5

Jacksonville

3,1

ND - 9,0

Phoenix

9,1

ND - 9,1

M.W.C

0,6

0,2 - 1,0

Central Point

0,5

0,1 - 0,8

Eagle Point

0,5

0,1 - 1,2

Jacksonville

0,4

0,2 - 0,6

Phoenix

0,5

0,3 - 0,6

Erosión de depósitos naturales

Otros análisis

Turbidez

Crater
Lake

62
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COMPRENSIÓN DE LOS RESULTADOS: La Comisión
del Agua de Medford y cada una de las ciudades asociadas
que participan de este informe realizan pruebas de
la calidad del agua en conformidad con cronogramas
específicos. Cada año se realizan miles de pruebas para
garantizar que no haya sustancias presentes en niveles
peligrosos. Aunque las técnicas de análisis, que mejoran
constantemente, permiten la detección de contaminantes
a niveles realmente minúsculos, la mayoría de los
contaminantes que analizamos nunca aparecieron en
nuestras aguas. Los que sí detectamos aparece en niveles
muy inferiores de los estándares de salud, como se
muestra en las tablas adyacentes.

Sustancia

MCL

Radón-222

La ciudad de Phoenix recibió una violación por recolectar
muestras de productos derivados de desinfección fuera
del periodo de recolección. La muestra se recolectó el 16
de junio del 2018 y el periodo de recolección era del 1.o al
31 de julio del 2018. No se espera que haya efectos a la
salud debido a esta violación.
ANÁLISIS DE MICROBIOS: A diferencia de la mayoría
de los contaminantes, los organismos microscópicos
pueden aparecer de repente y causar enfermedades
inmediatas. Por lo tanto, la Comisión del Agua de Medford
y las ciudades asociadas que participan de este informe
realizan análisis de bacterias de manera frecuente. Eso
incluye buscar bacterias coliformes y confirmar que exista
la cantidad de cloro adecuado en el agua para brindar
una desinfección constante. Aunque la mayoría de las
bacterias coliformes no presentan una amenaza para la
salud, son un buen indicador de si otras bacterias pueden
estar presentes. Si se encuentran, se deben realizar otras
pruebas para detectar formas peligrosas de las bacterias.
RESIDUOS DE CLORO: El hipoclorito de sodio se usa
como desinfectante y brinda una protección constante
al grifo del cliente. La toma de muestras del sistema de
distribución confirma que la cantidad de cloro presente

Las fuentes de agua potable (tanto de grifo como
embotellada) incluyen ríos, lagos, flujos, estanques,
reservorios, manantiales y pozos. A medida que el agua
viaja por la superficie o en el suelo, disuelve minerales
naturales que existen en la naturaleza y, en algunos casos,
materiales radioactivos, y puede arrastrar sustancias
resultantes de la presencia de animales o de la actividad
humana.

AVISO ESPECIAL PARA PERSONAS
INMUNOSUPRIMIDAS: Algunas personas pueden ser
más vulnerables a los contaminantes presentes en el
agua potable que la población en general. Las personas
inmunosuprimidas, como las personas con cáncer
que se someten a quimioterapia, las personas que se
sometieron a trasplantes de órganos, las personas con
VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunológico,
algunos ancianos y lo bebés pueden estar en riesgo de
infecciones. Esas personas deben obtener consejos sobre
el agua potable de sus proveedores de atención médica.
Las pautas sobre los medios apropiados para disminuir
el riesgo de infecciones por y otros contaminantes
microbianos están disponibles en la Línea directa de agua
potable segura (1-800-426-4791).

LOS CONTAMINANTES EN LAS FUENTES DE AGUA
POTABLE PUEDEN INCLUIR:
Contaminantes microbianos, como virus y bacterias,
que pueden venir de la naturaleza o de sistemas sépticos.
Contaminantes inorgánicos, como sales y metales, que
pueden existir en la naturaleza o resultar de escorrentías
de agua pluvial urbana, descargas de desechos
industriales o domésticos, agricultura y degradación del
material de las tuberías.
Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de diversas
fuentes, como agricultura, escorrentía de agua pluvial
urbana y uso domiciliario o comercial.
Contaminantes químicos orgánicos, que son productos
derivados de procesos industriales, y también pueden
venir de estaciones de gas, escorrentías de agua pluvial
urbana y sistemas sépticos.
Contaminantes radioactivos, que pueden existir de
manera natural. Para garantizar que el agua de grifo
sea segura para beber, EPA tiene regulaciones que
limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua
proporcionada por los sistemas de agua públicos y esos
contaminantes se deben monitorear. Las regulaciones
de la Administración de Alimentos y Medicamentos
establece límites para contaminantes en agua
embotellada, que deben brindar la misma protección para
la salud pública.

QUÉ DICE EPA SOBRE LOS CONTAMINANTES
DEL AGUA POTABLE: Se puede esperar que el agua
potable, incluida el agua embotellada, presente, de
manera razonable, al menos pequeñas cantidades de
ciertos contaminantes. La presencia de contaminantes
no indica necesariamente que el agua presente riesgos
para la salud. Puede obtener más información sobre
contaminantes y posibles efectos a la salud mediante
la Línea directa de agua potable segura de EPA
(1-800-426-4791) o en www.epa.gov/safewater.

MCLG

N/A

(pCi/L)

MCLG
(objetivo
ideal)

80

60

4,0
(MRDL)

0

0

4,0
(MRDLG)

¿Cumple?

Fuente típica

Productos
derivados de la
cloración utilizada
en el proceso de
tratamiento del
agua

SÍ

Productos
derivados de la
cloración utilizada
en el proceso de
tratamiento del
agua

SÍ

Aditivos de
tratamiento para la
desinfección

SÍ

Cantidad detectada

N/A

Big Butte Springs - 88 pCi/L

Fuente típica
Erosión de depósitos
naturales

Muestras de plomo y cobre de grifos residenciales
Sustancia

no es demasiado alta ni demasiado baja. Nuestra agua se
desinfecta de manera efectiva con mucho menos cloro del
permitido.
ANÁLISIS DE RADÓN: La fuente más común de este gas
incoloro e inodoro proviene del suelo, pero una pequeña
exposición puede venir del agua de grifo. Realizamos
análisis, pero en la actualidad el radón no está regulado.
Se considera que el radón es una de las cusas de cáncer.

MCL
(máximo
permitido)

Contaminantes radioactivos

Entidad

Nivel de
acción:

(valor del percentil 90)

Fecha de la
prueba más
reciente

M.W.C

0,9

2016

Central Point

1,8

2017

Eagle Point

2,5

2016

0

Jacksonville

2,4

2016

Phoenix

0,5

2018

90 % de los
hogares
analizados
deben tener
niveles
de plomo
inferiores a
15 ppb

M.W.C

0,842

2016

Central Point

0,441

2017

Eagle Point

0,192

2016

1,3

Jacksonville

0,366

2016

Phoenix

0,723

2018

90 % de los
hogares
analizados
deben tener
niveles
de cobre
inferiores a
1,3 ppm

* Los contaminantes no regulados los controla EPA para evaluar la prevalencia y los niveles de detección de las sustancias que se consideran para la regulación futura.

B ea

Comisión del agua de Medford

2

Sustancia
Bacterias
coliformes

Manganeso (ppb)

N

Si tiene preguntas o comentarios
sobre esa información, póngase
en contacto con la Comisión
al 541-774-2728 o a water@
medfordwater.org. Adentro
encontrará la información de
contacto de las ciudades asociadas.
Agradecemos su interés en el
producto que recibe.

Brad Taylor
Gerente general

2

E. coli

Este informe incluye hechos sobre
de donde viene el agua, resultados
de análisis de calidad del año
2018 e información qué explica el
significado de los resultados.

La Comisión del agua de Medford
y las ciudades asociadas se
enorgullecen de brindarle de
manera coherente agua de buena
calidad que cumple con todos los
estándares federales y estatales
aplicables de calidad del agua, y
valora y respeta la responsabilidad
de brindarle un producto
fundamental para la vida a usted y
las comunidades en crecimiento.

Berilio (ppb)

MCLG
(objetivo ideal)

PROTECCIÓN DE NUESTRA CUENCA

N

Nos enorgullece compartir
nuestro Informe de confianza
del consumidor anual 2018 con
usted. En conformidad con las
pautas federales, este informe
brinda la información que necesita
saber sobre el agua que bebe. Lo
proporciona la Comisión del Agua
de Medford junto con las ciudades
asociadas de Central Point, Eagle
Point, Jacksonville y Phoenix.

Bario (ppm)

MCL
(máximo permitido)

Contaminantes microbiológicos

Ro

A nuestros
clientes
valiosos,

Sustancia

todo el año de la vertiente durante los meses calurosos del verano, cuando el uso del agua es mayor
al triple. Aunque también tiene agua de gran calidad, requiere tratamientos adicional para cumplir
con los estándares del agua potable. El tratamiento de esta agua superficial incluye ozonización,
coagulación, estabilización y filtrado, junto con cloración. La adición de ozono en 2002 permitió una
reducción muy grande en el sabor ocasionalmente rancio y los olores que pueden aparecer en el agua
del río.

La cuenca Big Butte Springs drena unas 88 millas cuadradas de forestación no urbanizada, y la mayor
parte de la cuenca está protegida como parte del Bosque nacional del Río Rogue. La Comisión del
Agua de Medford posee 3500 acres alrededor de Big Butte Springs, con lo que se logra una protección
adicional de esta fuente inmaculada.

Análisis de la Comisión del Agua de Medford y de las desinfecciones de las ciudades asociadas y los productos
derivados de las desinfecciones

Análisis de contaminantes regulados

Plomo
(ppb)

Cobre
(ppm)

Cantidad
detectada

REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN A PLOMO Y COBRE:
Nuestros suministros de agua, Big Butte Springs y el Río Rogue,
no contienen plomo ni cobre. Sin embargo, como esos metales
pueden filtrarse en el agua potable cuando entra en contacto
con las tuberías del hogar o el sistema de distribución, se realizan
pruebas adicionales en las residencias que se considera que
están en mayor riesgo. En los hogares, tomamos muestras y no se
detectaron plomo y cobre en niveles que excedieran las normas
de EPA para el agua potable segura.
Sin embargo, los clientes deben saber que los niveles de cobre
y plomo pueden aumentar cuando el agua queda quieta en
contacto con tubos de plomo o cobre, soldaduras basadas en
plomo y grifos de latón con plomo. De estar presentes, los niveles
elevados de plomo pueden causar problemas serios a la salud, en
especial en el caso de mujeres embarazadas y niños pequeños.

MCLG

¿Cumple?

Fuente típica

(objetivo
ideal)

TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
Los términos utilizados en la tabla
se explican abajo.
Contaminante: una sustancia física,
biológica, química o radiológica
potencialmente dañina.
MCL (nivel máximo de
contaminante): el nivel más alto
de un contaminante aceptable en el
agua potable. El MCL se establece
lo más cerca posible del nivel de
contaminante máximo objetivo
posible utilizando la mejor tecnología
de tratamiento disponible.
MCLG (nivel de contaminante
máximo objetivo): el nivel de un
contaminante en el agua potable
por debajo del que no hay o no se
espera que haya riesgos para la salud.
El MCLG permite un margen de
seguridad.
MRDL (nivel de desinfectante
residual máximo): el nivel más alto
de un desinfectante aceptable en
el agua potable. Existe evidencia
convincente de que la adición de
un desinfectante es necesaria
para controlar los contaminantes
microbianos.
MRDLG (nivel de desinfectante
residual máximo objetivo): el
nivel de un desinfectante en el agua
potable por debajo del que no hay o
no se espera que haya riesgos para
la salud. El MRDLG no refleja los
beneficios del uso de desinfectantes
para controlar contaminantes
microbianos.
ND (no detectado): no se detecta
a un nivel de informe mínimo
establecido.
Nivel de acción: la concentración de
un contaminante que, si se excede,
activa tratamientos u otros requisitos
que debe seguir un sistema.
pCi/L (picocurie por litro): una
medición del equivalente radioactivo
un billón de veces más pequeño que
un curie.

SÍ

(no hubo muestras
que excedieran el
nivel de acción)

SÍ
(no hubo muestras
que excedieran el
nivel de acción)

Corrosión de
tuberías en
hogares

Corrosión de
tuberías en
hogares

El plomo en el agua potable ocurre primariamente por materiales
y componentes asociados con líneas de servicio y tuberías
domiciliarias. La Comisión del agua de Medford y cada una de las
ciudades asociadas son responsables de brindar agua potable de
alta calidad, pero no pueden controlar la variedad de materiales
que se usan en los componentes de las tuberías. Cuando el
agua estuvo estancada por muchas horas, puede minimizar la
posibilidad de exponerse a plomo dejando correr el agua de grifo
fría por 30 segundos a 2 minutos antes de usarla para beber o
cocinar.
Si lo preocupa la presencia de plomo en su agua, puede hacer
analizar su agua. Está disponible información sobre plomo en el
agua potable, métodos de prueba y pasos que puede seguir para
minimizar la exposición en la Línea directa de agua potable segura
(1-800-426-4791) o en www.epa.gov/safewater/lead.

ppb (partes por mil millones): una
parte por mil millones corresponde
a un centavo en $10.000.000
o alrededor de un minuto en
2000 años.
ppm (partes por millón): una parte
por millón quiere que decir que una
parte de una sustancia en particular
está presente por cada millón de
partes de agua. Ese es el equivalente
de un centavo en $10.000 o
aproximadamente un minutos en
dos años.
TT (técnica de tratamiento):
un proceso de tratamiento
requerido para reducir el nivel de un
contaminante en el agua potable.
Turbidez: medición de la
transparencia del agua, expresada en
unidades de turbidez nefelométrica
(NTU). La turbidez no indica
necesariamente que el agua no sea
sana, pero puede interferir con la
desinfección y puede ser indicador de
microorganismos.
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¿De dónde viene su agua?

Resultados de la prueba de la calidad del agua de 2018 para el agua tratada

BIG BUTTE SPRINGS ha sido nuestra principal fuente de agua desde 1927. Considerado un

suministro de agua subterránea, el agua fluye desde las pendientes más bajas del Monte McLoughlin,
cerca de Butte Falls. Siempre fría y transparente, la vertiente descarga agua de calidad excepcional
que no requiere filtrado ni tratamientos adicionales a la desinfección, que se logra con cloración en el
sitio, en un centro con tecnología de punta. El flujo de la vertiente se recolecta bajo tierra y no ve la luz
del día hasta que emerge por el grifo del cliente.

EL RÍO ROGUE es un suministro de agua superficial que complementa el suministro de agua de

La parte de la cuenca del Río Rogue que se encuentra aguas arriba de la planta de tratamiento
presenta poca urbanización, pero incluye ciertos usos de la tierra que pueden resultar en la
degradación de la calidad del agua. Las comunidades pequeñas y las residencias rurales, granjas
y ranchos, prácticas forestales, transporte, industrias pequeñas y desastres naturales pueden
contaminar el agua. Una reciente evaluación del agua fuente (Departamento
de Calidad Ambiental, 2018) enumera varias fuentes posibles de
contaminación del Río Rogue. Esas fuentes y sitios se deben
administrar de manera adecuada para evitar la contaminación
del agua potable para 136.000 personas. La evaluación
se puede ver en la pestaña de Recursos Hídricos en
nuestro sitio web, medfordwater.org.
La Comisión del agua de Medford se dedica a
la protección de las cuencas y trabaja con
muchos socios para proteger nuestros
suministros de agua potable.

4

4

Fuente

Cantidad promedio
detectada

Rango

Big Butte Springs

0,003

Río Rogue

0,005

N/A
0,004 0,005

Big Butte Springs

0,1

ND - 0,6

Río Rogue

0,2

ND - 0,4

¿Cumple?

Fuente típica

SÍ

Sustancia

Descarga de las refinerías metalúrgicas, las
centrales de carbón y la industria eléctrica,
aeroespacial y de defensa.

SÍ

Total
Trihalometanos
(ppb)

MCL (máximo permitido)

MCLG (objetivo ideal)

Nivel detectado

¿Cumple?

N/A

0 % de presencia

0

SÍ

0

0

0

SÍ

Fuente típica
Presentes de manera natural en el
ambiente
Materia fecal humana y de animales

Ácidos
haloacéticos
(ppb)

Sustancia

TT

% de muestras
que cumplen los
estándares

Medición más alta

¿Cumple?

Río Rogue: 95 % <0,3 NTU
Big Butte Springs: N/A

100 %

Río Rogue: 0,08 NTU

SÍ

N/A

100 %

Total de carbono
orgánico

Río Rogue: 1,8 mg/L

SÍ

Fuente típica

La erosión de la tierra y los
sedimentos del flujo
La erosión de la tierra y los
sedimentos del flujo

Residuos de
cloro
(ppm)

Análisis de contaminantes no regulados (redondeo de 4 datos de 2018)*
Sustancia

Fuente de agua

Cantidad promedio
detectada

Rango

¿Cumple?

Fuente típica

HAA6 (ppb)

Distribución

0,5

ND - 1,4

No regulado

Producto derivado de la desinfección

HAA9 (ppb)

Distribución

6,0

ND - 17

No regulado

Producto derivado de la desinfección

Big Butte Springs

ND

ND

Río Rogue

2,2

0,9 - 3,0

No regulado

Erosión de depósitos naturales

Big Butte Springs

5,2

ND - 5,3

Río Rogue

ND

ND

No regulado

Erosión de depósitos naturales

Bromuro (ppb)

Entidad

Promedio
de la
ubicación
más alta

Rango

M.W.C

9,5

ND - 19,4

Central Point

9,6

0,8 - 20,6

Eagle Point

14,8

10,5 - 14,8

Jacksonville

4,7

ND - 16,8

Phoenix

10,5

1,9 - 10,5

M.W.C

4,7

ND - 14,8

Central Point

2,8

ND - 11,0

Eagle Point

13,5

10,4 - 13,5

Jacksonville

3,1

ND - 9,0

Phoenix

9,1

ND - 9,1

M.W.C

0,6

0,2 - 1,0

Central Point

0,5

0,1 - 0,8

Eagle Point

0,5

0,1 - 1,2

Jacksonville

0,4

0,2 - 0,6

Phoenix

0,5

0,3 - 0,6

Erosión de depósitos naturales

Otros análisis

Turbidez

Crater
Lake
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COMPRENSIÓN DE LOS RESULTADOS: La Comisión
del Agua de Medford y cada una de las ciudades asociadas
que participan de este informe realizan pruebas de
la calidad del agua en conformidad con cronogramas
específicos. Cada año se realizan miles de pruebas para
garantizar que no haya sustancias presentes en niveles
peligrosos. Aunque las técnicas de análisis, que mejoran
constantemente, permiten la detección de contaminantes
a niveles realmente minúsculos, la mayoría de los
contaminantes que analizamos nunca aparecieron en
nuestras aguas. Los que sí detectamos aparece en niveles
muy inferiores de los estándares de salud, como se
muestra en las tablas adyacentes.

Sustancia

MCL

Radón-222

La ciudad de Phoenix recibió una violación por recolectar
muestras de productos derivados de desinfección fuera
del periodo de recolección. La muestra se recolectó el 16
de junio del 2018 y el periodo de recolección era del 1.o al
31 de julio del 2018. No se espera que haya efectos a la
salud debido a esta violación.
ANÁLISIS DE MICROBIOS: A diferencia de la mayoría
de los contaminantes, los organismos microscópicos
pueden aparecer de repente y causar enfermedades
inmediatas. Por lo tanto, la Comisión del Agua de Medford
y las ciudades asociadas que participan de este informe
realizan análisis de bacterias de manera frecuente. Eso
incluye buscar bacterias coliformes y confirmar que exista
la cantidad de cloro adecuado en el agua para brindar
una desinfección constante. Aunque la mayoría de las
bacterias coliformes no presentan una amenaza para la
salud, son un buen indicador de si otras bacterias pueden
estar presentes. Si se encuentran, se deben realizar otras
pruebas para detectar formas peligrosas de las bacterias.
RESIDUOS DE CLORO: El hipoclorito de sodio se usa
como desinfectante y brinda una protección constante
al grifo del cliente. La toma de muestras del sistema de
distribución confirma que la cantidad de cloro presente

Las fuentes de agua potable (tanto de grifo como
embotellada) incluyen ríos, lagos, flujos, estanques,
reservorios, manantiales y pozos. A medida que el agua
viaja por la superficie o en el suelo, disuelve minerales
naturales que existen en la naturaleza y, en algunos casos,
materiales radioactivos, y puede arrastrar sustancias
resultantes de la presencia de animales o de la actividad
humana.

AVISO ESPECIAL PARA PERSONAS
INMUNOSUPRIMIDAS: Algunas personas pueden ser
más vulnerables a los contaminantes presentes en el
agua potable que la población en general. Las personas
inmunosuprimidas, como las personas con cáncer
que se someten a quimioterapia, las personas que se
sometieron a trasplantes de órganos, las personas con
VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunológico,
algunos ancianos y lo bebés pueden estar en riesgo de
infecciones. Esas personas deben obtener consejos sobre
el agua potable de sus proveedores de atención médica.
Las pautas sobre los medios apropiados para disminuir
el riesgo de infecciones por y otros contaminantes
microbianos están disponibles en la Línea directa de agua
potable segura (1-800-426-4791).

LOS CONTAMINANTES EN LAS FUENTES DE AGUA
POTABLE PUEDEN INCLUIR:
Contaminantes microbianos, como virus y bacterias,
que pueden venir de la naturaleza o de sistemas sépticos.
Contaminantes inorgánicos, como sales y metales, que
pueden existir en la naturaleza o resultar de escorrentías
de agua pluvial urbana, descargas de desechos
industriales o domésticos, agricultura y degradación del
material de las tuberías.
Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de diversas
fuentes, como agricultura, escorrentía de agua pluvial
urbana y uso domiciliario o comercial.
Contaminantes químicos orgánicos, que son productos
derivados de procesos industriales, y también pueden
venir de estaciones de gas, escorrentías de agua pluvial
urbana y sistemas sépticos.
Contaminantes radioactivos, que pueden existir de
manera natural. Para garantizar que el agua de grifo
sea segura para beber, EPA tiene regulaciones que
limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua
proporcionada por los sistemas de agua públicos y esos
contaminantes se deben monitorear. Las regulaciones
de la Administración de Alimentos y Medicamentos
establece límites para contaminantes en agua
embotellada, que deben brindar la misma protección para
la salud pública.

QUÉ DICE EPA SOBRE LOS CONTAMINANTES
DEL AGUA POTABLE: Se puede esperar que el agua
potable, incluida el agua embotellada, presente, de
manera razonable, al menos pequeñas cantidades de
ciertos contaminantes. La presencia de contaminantes
no indica necesariamente que el agua presente riesgos
para la salud. Puede obtener más información sobre
contaminantes y posibles efectos a la salud mediante
la Línea directa de agua potable segura de EPA
(1-800-426-4791) o en www.epa.gov/safewater.

MCLG

N/A

(pCi/L)

MCLG
(objetivo
ideal)

80

60

4,0
(MRDL)

0

0

4,0
(MRDLG)

¿Cumple?

Fuente típica

Productos
derivados de la
cloración utilizada
en el proceso de
tratamiento del
agua

SÍ

Productos
derivados de la
cloración utilizada
en el proceso de
tratamiento del
agua

SÍ

Aditivos de
tratamiento para la
desinfección

SÍ

Cantidad detectada

N/A

Big Butte Springs - 88 pCi/L

Fuente típica
Erosión de depósitos
naturales

Muestras de plomo y cobre de grifos residenciales
Sustancia

no es demasiado alta ni demasiado baja. Nuestra agua se
desinfecta de manera efectiva con mucho menos cloro del
permitido.
ANÁLISIS DE RADÓN: La fuente más común de este gas
incoloro e inodoro proviene del suelo, pero una pequeña
exposición puede venir del agua de grifo. Realizamos
análisis, pero en la actualidad el radón no está regulado.
Se considera que el radón es una de las cusas de cáncer.

MCL
(máximo
permitido)

Contaminantes radioactivos

Entidad

Nivel de
acción:

(valor del percentil 90)

Fecha de la
prueba más
reciente

M.W.C

0,9

2016

Central Point

1,8

2017

Eagle Point

2,5

2016

0

Jacksonville

2,4

2016

Phoenix

0,5

2018

90 % de los
hogares
analizados
deben tener
niveles
de plomo
inferiores a
15 ppb

M.W.C

0,842

2016

Central Point

0,441

2017

Eagle Point

0,192

2016

1,3

Jacksonville

0,366

2016

Phoenix

0,723

2018

90 % de los
hogares
analizados
deben tener
niveles
de cobre
inferiores a
1,3 ppm

* Los contaminantes no regulados los controla EPA para evaluar la prevalencia y los niveles de detección de las sustancias que se consideran para la regulación futura.
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Comisión del agua de Medford

2

Sustancia
Bacterias
coliformes

Manganeso (ppb)

N

Si tiene preguntas o comentarios
sobre esa información, póngase
en contacto con la Comisión
al 541-774-2728 o a water@
medfordwater.org. Adentro
encontrará la información de
contacto de las ciudades asociadas.
Agradecemos su interés en el
producto que recibe.

Brad Taylor
Gerente general

2

E. coli

Este informe incluye hechos sobre
de donde viene el agua, resultados
de análisis de calidad del año
2018 e información qué explica el
significado de los resultados.

La Comisión del agua de Medford
y las ciudades asociadas se
enorgullecen de brindarle de
manera coherente agua de buena
calidad que cumple con todos los
estándares federales y estatales
aplicables de calidad del agua, y
valora y respeta la responsabilidad
de brindarle un producto
fundamental para la vida a usted y
las comunidades en crecimiento.

Berilio (ppb)

MCLG
(objetivo ideal)

PROTECCIÓN DE NUESTRA CUENCA

N

Nos enorgullece compartir
nuestro Informe de confianza
del consumidor anual 2018 con
usted. En conformidad con las
pautas federales, este informe
brinda la información que necesita
saber sobre el agua que bebe. Lo
proporciona la Comisión del Agua
de Medford junto con las ciudades
asociadas de Central Point, Eagle
Point, Jacksonville y Phoenix.

Bario (ppm)

MCL
(máximo permitido)

Contaminantes microbiológicos

Ro

A nuestros
clientes
valiosos,

Sustancia

todo el año de la vertiente durante los meses calurosos del verano, cuando el uso del agua es mayor
al triple. Aunque también tiene agua de gran calidad, requiere tratamientos adicional para cumplir
con los estándares del agua potable. El tratamiento de esta agua superficial incluye ozonización,
coagulación, estabilización y filtrado, junto con cloración. La adición de ozono en 2002 permitió una
reducción muy grande en el sabor ocasionalmente rancio y los olores que pueden aparecer en el agua
del río.

La cuenca Big Butte Springs drena unas 88 millas cuadradas de forestación no urbanizada, y la mayor
parte de la cuenca está protegida como parte del Bosque nacional del Río Rogue. La Comisión del
Agua de Medford posee 3500 acres alrededor de Big Butte Springs, con lo que se logra una protección
adicional de esta fuente inmaculada.

Análisis de la Comisión del Agua de Medford y de las desinfecciones de las ciudades asociadas y los productos
derivados de las desinfecciones

Análisis de contaminantes regulados

Plomo
(ppb)

Cobre
(ppm)

Cantidad
detectada

REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN A PLOMO Y COBRE:
Nuestros suministros de agua, Big Butte Springs y el Río Rogue,
no contienen plomo ni cobre. Sin embargo, como esos metales
pueden filtrarse en el agua potable cuando entra en contacto
con las tuberías del hogar o el sistema de distribución, se realizan
pruebas adicionales en las residencias que se considera que
están en mayor riesgo. En los hogares, tomamos muestras y no se
detectaron plomo y cobre en niveles que excedieran las normas
de EPA para el agua potable segura.
Sin embargo, los clientes deben saber que los niveles de cobre
y plomo pueden aumentar cuando el agua queda quieta en
contacto con tubos de plomo o cobre, soldaduras basadas en
plomo y grifos de latón con plomo. De estar presentes, los niveles
elevados de plomo pueden causar problemas serios a la salud, en
especial en el caso de mujeres embarazadas y niños pequeños.

MCLG

¿Cumple?

Fuente típica

(objetivo
ideal)

TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
Los términos utilizados en la tabla
se explican abajo.
Contaminante: una sustancia física,
biológica, química o radiológica
potencialmente dañina.
MCL (nivel máximo de
contaminante): el nivel más alto
de un contaminante aceptable en el
agua potable. El MCL se establece
lo más cerca posible del nivel de
contaminante máximo objetivo
posible utilizando la mejor tecnología
de tratamiento disponible.
MCLG (nivel de contaminante
máximo objetivo): el nivel de un
contaminante en el agua potable
por debajo del que no hay o no se
espera que haya riesgos para la salud.
El MCLG permite un margen de
seguridad.
MRDL (nivel de desinfectante
residual máximo): el nivel más alto
de un desinfectante aceptable en
el agua potable. Existe evidencia
convincente de que la adición de
un desinfectante es necesaria
para controlar los contaminantes
microbianos.
MRDLG (nivel de desinfectante
residual máximo objetivo): el
nivel de un desinfectante en el agua
potable por debajo del que no hay o
no se espera que haya riesgos para
la salud. El MRDLG no refleja los
beneficios del uso de desinfectantes
para controlar contaminantes
microbianos.
ND (no detectado): no se detecta
a un nivel de informe mínimo
establecido.
Nivel de acción: la concentración de
un contaminante que, si se excede,
activa tratamientos u otros requisitos
que debe seguir un sistema.
pCi/L (picocurie por litro): una
medición del equivalente radioactivo
un billón de veces más pequeño que
un curie.

SÍ

(no hubo muestras
que excedieran el
nivel de acción)

SÍ
(no hubo muestras
que excedieran el
nivel de acción)

Corrosión de
tuberías en
hogares

Corrosión de
tuberías en
hogares

El plomo en el agua potable ocurre primariamente por materiales
y componentes asociados con líneas de servicio y tuberías
domiciliarias. La Comisión del agua de Medford y cada una de las
ciudades asociadas son responsables de brindar agua potable de
alta calidad, pero no pueden controlar la variedad de materiales
que se usan en los componentes de las tuberías. Cuando el
agua estuvo estancada por muchas horas, puede minimizar la
posibilidad de exponerse a plomo dejando correr el agua de grifo
fría por 30 segundos a 2 minutos antes de usarla para beber o
cocinar.
Si lo preocupa la presencia de plomo en su agua, puede hacer
analizar su agua. Está disponible información sobre plomo en el
agua potable, métodos de prueba y pasos que puede seguir para
minimizar la exposición en la Línea directa de agua potable segura
(1-800-426-4791) o en www.epa.gov/safewater/lead.

ppb (partes por mil millones): una
parte por mil millones corresponde
a un centavo en $10.000.000
o alrededor de un minuto en
2000 años.
ppm (partes por millón): una parte
por millón quiere que decir que una
parte de una sustancia en particular
está presente por cada millón de
partes de agua. Ese es el equivalente
de un centavo en $10.000 o
aproximadamente un minutos en
dos años.
TT (técnica de tratamiento):
un proceso de tratamiento
requerido para reducir el nivel de un
contaminante en el agua potable.
Turbidez: medición de la
transparencia del agua, expresada en
unidades de turbidez nefelométrica
(NTU). La turbidez no indica
necesariamente que el agua no sea
sana, pero puede interferir con la
desinfección y puede ser indicador de
microorganismos.
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¿El hidróxido de sodio es seguro?
El hidróxido de sodio se utiliza en miles de plantas de agua potable
de todo el país. Cuando se disuelve en el agua, el hidróxido de sodio
se descompone y forma iones de sodio, que se encuentran en la sal de
mesa, y iones de hidróxido, que se encuentran en el agua.

El plomo y el cobre causan efectos conocidos en la salud: Reducir la
liberación de plomo y cobre ayuda a que todos los miembros de la
comunidad se mantengan sanos.
Debido a que las aguas residuales se tratan y terminan llegando al
río, reducir el cobre en el agua potable también ayuda a mantener
saludable el Río Rogue y nos permite continuar siendo buenos
administradores de nuestros recursos naturales.
¿Qué mejoras está realizando la Comisión?
La Comisión ha comenzado el diseño preliminar de las mejoras en la
calidad del agua para ambas fuentes de agua potable que utilizan el
sistema de hidróxido de sodio. Diseñar y construir los sistemas nuevos
llevará dos años aproximadamente. Este es el último paso de nuestro
abordaje de múltiples vertientes para reducir la liberación de plomo y
cobre.
Para recibir más información acerca del estudio, visite MedfordWater.
org o contáctese con Calidad del Agua al 541-774-2430.

¿La Comisión del Agua de Medford agrega fluoruro
al agua potable?
No, no agregamos fluoruro al agua. El Servicio de Salud
Pública de los EE. UU. considera que los niveles de fluoruro
en nuestras fuentes de agua son inferiores al nivel óptimo
para prevenir la degeneración dental. Consulte a su dentista
tratamientos de fluoruro, en especial para niños pequeños.

¿Qué puedo hacer para mejorar la calidad de mi agua?
• Utilice siempre el grifo de agua fría para beber
o cocinar, ya que el agua caliente tiene más
probabilidades de liberar metales de los materiales de
la tubería.
• Durante periodos largos de estancamiento, puede
que el agua adquiera sabores residuales por haber
estado estancada en la tubería del hogar, en especial
en el caso de sistemas de tubería antiguos. Para
ayudar a combatir esto, puede dejar correr el agua
entre 30 segundos y 2 minutos (hasta que sienta
que la temperatura baja) antes de beber o cocinar
para eliminar el agua que haya estado estancada
en la tubería sin utilizar, por ejemplo durante la
mañana, luego de llegar del trabajo o de estudiar y
especialmente después de las vacaciones. (Consejo de
conservación: Considere utilizar el agua eliminada del
grifo para las plantas u otros usos domésticos, como la
limpieza).

¿El agua de Medford es dura o blanda?
Nuestra agua se considera blanda.
¿La Comisión del Agua de Medford usa cloraminas?
No, solamente se usa hipoclorito de sodio para la
desinfección; no se agrega amoníaco.

Además de utilizarse en el proceso de tratamiento del agua, este se
encuentra en muchos productos diarios de belleza y se utiliza en la
preparación de alimentos.

• Quite y limpie periódicamente los aireadores del grifo.

PROTECCIÓN CONTRA LA

CONTAMINACIÓN
En la mayoría de los casos, la calidad del agua que bebe la determinan la fuente de abastecimiento y el tratamiento que
recibe el agua. Sin embargo, usted puede, sin saberlo, desempeñar una función en la preservación de la calidad del agua.
Si tiene un sistema de irrigación bajo tierra o una piscina, su función puede ser más importante de lo que piensa.
estanque o un balde de limpieza. Y, aunque los incidentes serios de
reflujo no son comunes, pueden ocurrir y han ocurrido.
Los sistemas de irrigación bajo tierra son fuentes posibles extendidas de
reflujo, pero otros sistemas de tuberías asociados con equipos de piscina,
paneles solares, sistemas de rocío contra incendios y suministros de
agua auxiliares, como pozos, también son fuentes posibles.
Comisión del agua de Medford
(PWSID: 41-00513)
Ben Klayman, PhD, PE,
Director de calidad y tratamiento del agua:
541-774-2728
Correo electrónico:
ben.klayman@medfordwater.org
www.medfordwater.org
Reuniones de la junta: 1.er y 3.er miér. a las
12:15 p. m.
Lausmann Annex, 200 S. Ivy Street, Sala 151
Ciudad de Central Point
(PWSID: 41-00178)
Micheal McClenathan, Supervisor de la división
de agua: 541-664-3321 (ext. 272)
Correo electrónico:
mike.mcclenathan@centralpointoregon.gov
www.centralpointoregon.gov
Reuniones del consejo: 2.o y 4.o jue. a las 7 p. m.
City Hall, 140 S. Third Street

Ciudad de Eagle Point
(PWSID: 41-00267)
Robert Miller, PE Director de obras públicas/
Ingeniero municipal: 541-826-4212 (ext. 105)
Correo electrónico:
robertmiller@cityofeaglepoint.org
www.cityofeaglepoint.org
Reuniones del consejo: 2.o y 4.o mar. a las 7 p. m
City Hall, 17 S. Buchanan Avenue
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: 1.er y 3.er mar. a las 6 p. m.
Old City Hall, 205 W. Main Street

Ciudad de Phoenix
(PWSID: 41-00625)
Aaron Prunty, Administrador municipal:
541-535-1955 (ext. 317)
Correo electrónico:
aaron.prunty@phoenixoregon.gov
www.phoenixoregon.gov
Reuniones del consejo: 1.er y 3.er lun. a las
6.30 p. m.
City Hall, 112 W. 2nd Street
Departamento de Salud del Condado de
Jackson
Salud pública ambiental: 541-774-8206
Autoridad de salud de Oregón
Programa de agua potable: 971-673-0405
www.oregon.gov/oha/ph/healthyenvironments/
drinkingwater
Línea directa de agua potable segura EPA
1-800-426-4791
www.epa.gov/safewater

El reflujo ocurre cuando el
agua contaminada de una
piscina, sistema de irrigación
u otras fuentes regresa al
suministro de agua público.

SUMINISTRO DE AGUA PÚBLICO
¿Qué es el reflujo?
Puede preguntarse de qué manera su piscina o sistema de irrigación
pueden afectar la calidad del agua. La respuesta involucra el “reflujo”.
La contaminación por reflujo puede ocurrir cuando las condiciones
hacen que el agua invierta la dirección normal del flujo y el agua viciada
regrese a los tubos del hogar o al sistema público de distribución de
agua. Eso puede ocurrir cuando se deja una manguera en una piscina,

Entonces, ¿cómo puede protegerse usted y a sus vecinos de un
posible riesgo de reflujo de su sistema de irrigación?
Como el agua dentro de los tubos de irrigación puede tener microbios
o químicos de jardín, esos sistemas siempre se deben equipar con
dispositivos de prevención de reflujo, como lo requieren los códigos
de salud estatales. Existen diversos tipos, cada uno sujeto a ciertos
requisitos de instalación para garantizar que funcionarán de manera
adecuada conforme a las regulaciones de salud estatales. La mayoría se
deben probar después de la instalación y de manera anual.
La Comisión del Agua de Medford ha desempeñado un rol activo por
mucho tiempo en la verificación de instalaciones y análisis adecuados
de dispositivos de prevención de reflujo, en particular en aplicaciones
de alto riesgo. Nuestro programa se expandió para abordar mejor los
sistemas de irrigación bajo tierra residenciales.
Si tiene un sistema de irrigación y no incluyó el análisis y mantenimiento
de su dispositivo de reflujo como parte de las tareas de mantenimiento
de su jardín, lo alentamos a hacerlo. Recuerde, las personas con más
posibilidades de estar en peligro por situaciones de reflujo en su hogar
son las más cercanas, lo que incluye a su familia y vecinos. Trabajando
juntos, podemos evitar que ocurra este tipo de contaminación.
Si desea información adicional sobre este tema, visite medfordwater.
org o llame al 541-774-2450.

La Comisión del Agua de Medford y ciudades asociadas:
Central Point · Eagle Point · Jacksonville · Phoenix

PUBLICADO EN JUNIO DE 2019/EN FUNCIÓN DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AGUA DE 2018

Nuestros dos suministros de agua — Big Butte Springs y el Río Rogue —
no contienen plomo ni cobre. Sin embargo, hay una oportunidad para
continuar mejorando y, de esta manera, preservar la buena calidad
del agua hasta su llegada a nuestros grifos; el estudio demostró que
ajustar la química del agua con un componente llamado “hidróxido de
sodio” es la mejor opción para reducir la liberación de plomo y cobre de
los dispositivos de fijación y las conexiones.

¿Por qué el plomo y el cobre son importantes?

INFORME ANUAL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA

que bebemos

La calidad del agua y la protección de la salud pública son las
principales prioridades de la Comisión del Agua de Medford. A finales
del 2018, la Comisión realizó un estudio de dos años sobre la calidad
del agua y la corrosión para comprender mejor las opciones para
continuar reduciendo la posibilidad de degradación del plomo y el
cobre de los materiales en líneas de servicio y tuberías domiciliarias.

CALIDAD DEL AGUA

el agua

Continuamos la tradición de proporcionar agua potable de la mejor calidad.

INFORME DE
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PREGUNTAS
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Mejoras en curso para la calidad del agua

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 http://www.medfordwater.org/
ConsumerConfidenceReport.pdf.

¿El hidróxido de sodio es seguro?
El hidróxido de sodio se utiliza en miles de plantas de agua potable
de todo el país. Cuando se disuelve en el agua, el hidróxido de sodio
se descompone y forma iones de sodio, que se encuentran en la sal de
mesa, y iones de hidróxido, que se encuentran en el agua.

El plomo y el cobre causan efectos conocidos en la salud: Reducir la
liberación de plomo y cobre ayuda a que todos los miembros de la
comunidad se mantengan sanos.
Debido a que las aguas residuales se tratan y terminan llegando al
río, reducir el cobre en el agua potable también ayuda a mantener
saludable el Río Rogue y nos permite continuar siendo buenos
administradores de nuestros recursos naturales.
¿Qué mejoras está realizando la Comisión?
La Comisión ha comenzado el diseño preliminar de las mejoras en la
calidad del agua para ambas fuentes de agua potable que utilizan el
sistema de hidróxido de sodio. Diseñar y construir los sistemas nuevos
llevará dos años aproximadamente. Este es el último paso de nuestro
abordaje de múltiples vertientes para reducir la liberación de plomo y
cobre.
Para recibir más información acerca del estudio, visite MedfordWater.
org o contáctese con Calidad del Agua al 541-774-2430.

¿La Comisión del Agua de Medford agrega fluoruro
al agua potable?
No, no agregamos fluoruro al agua. El Servicio de Salud
Pública de los EE. UU. considera que los niveles de fluoruro
en nuestras fuentes de agua son inferiores al nivel óptimo
para prevenir la degeneración dental. Consulte a su dentista
tratamientos de fluoruro, en especial para niños pequeños.

¿Qué puedo hacer para mejorar la calidad de mi agua?
• Utilice siempre el grifo de agua fría para beber
o cocinar, ya que el agua caliente tiene más
probabilidades de liberar metales de los materiales de
la tubería.
• Durante periodos largos de estancamiento, puede
que el agua adquiera sabores residuales por haber
estado estancada en la tubería del hogar, en especial
en el caso de sistemas de tubería antiguos. Para
ayudar a combatir esto, puede dejar correr el agua
entre 30 segundos y 2 minutos (hasta que sienta
que la temperatura baja) antes de beber o cocinar
para eliminar el agua que haya estado estancada
en la tubería sin utilizar, por ejemplo durante la
mañana, luego de llegar del trabajo o de estudiar y
especialmente después de las vacaciones. (Consejo de
conservación: Considere utilizar el agua eliminada del
grifo para las plantas u otros usos domésticos, como la
limpieza).

¿El agua de Medford es dura o blanda?
Nuestra agua se considera blanda.
¿La Comisión del Agua de Medford usa cloraminas?
No, solamente se usa hipoclorito de sodio para la
desinfección; no se agrega amoníaco.

Además de utilizarse en el proceso de tratamiento del agua, este se
encuentra en muchos productos diarios de belleza y se utiliza en la
preparación de alimentos.

• Quite y limpie periódicamente los aireadores del grifo.

PROTECCIÓN CONTRA LA

CONTAMINACIÓN
En la mayoría de los casos, la calidad del agua que bebe la determinan la fuente de abastecimiento y el tratamiento que
recibe el agua. Sin embargo, usted puede, sin saberlo, desempeñar una función en la preservación de la calidad del agua.
Si tiene un sistema de irrigación bajo tierra o una piscina, su función puede ser más importante de lo que piensa.
estanque o un balde de limpieza. Y, aunque los incidentes serios de
reflujo no son comunes, pueden ocurrir y han ocurrido.
Los sistemas de irrigación bajo tierra son fuentes posibles extendidas de
reflujo, pero otros sistemas de tuberías asociados con equipos de piscina,
paneles solares, sistemas de rocío contra incendios y suministros de
agua auxiliares, como pozos, también son fuentes posibles.
Comisión del agua de Medford
(PWSID: 41-00513)
Ben Klayman, PhD, PE,
Director de calidad y tratamiento del agua:
541-774-2728
Correo electrónico:
ben.klayman@medfordwater.org
www.medfordwater.org
Reuniones de la junta: 1.er y 3.er miér. a las
12:15 p. m.
Lausmann Annex, 200 S. Ivy Street, Sala 151
Ciudad de Central Point
(PWSID: 41-00178)
Micheal McClenathan, Supervisor de la división
de agua: 541-664-3321 (ext. 272)
Correo electrónico:
mike.mcclenathan@centralpointoregon.gov
www.centralpointoregon.gov
Reuniones del consejo: 2.o y 4.o jue. a las 7 p. m.
City Hall, 140 S. Third Street

Ciudad de Eagle Point
(PWSID: 41-00267)
Robert Miller, PE Director de obras públicas/
Ingeniero municipal: 541-826-4212 (ext. 105)
Correo electrónico:
robertmiller@cityofeaglepoint.org
www.cityofeaglepoint.org
Reuniones del consejo: 2.o y 4.o mar. a las 7 p. m
City Hall, 17 S. Buchanan Avenue
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: 1.er y 3.er mar. a las 6 p. m.
Old City Hall, 205 W. Main Street

Ciudad de Phoenix
(PWSID: 41-00625)
Aaron Prunty, Administrador municipal:
541-535-1955 (ext. 317)
Correo electrónico:
aaron.prunty@phoenixoregon.gov
www.phoenixoregon.gov
Reuniones del consejo: 1.er y 3.er lun. a las
6.30 p. m.
City Hall, 112 W. 2nd Street
Departamento de Salud del Condado de
Jackson
Salud pública ambiental: 541-774-8206
Autoridad de salud de Oregón
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