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Reporte anuai de calidad del agua potable 2020
Town Of Pierson
PWS# 3641324
Infonnacion importante sobre la calidad de sii agua potable

Nos complace presentarles estc reporte anuai de calidad de agua. Quereinos immienerle infonnado sobre la excelente agua potable y los servicios que
le hemos brindado durante el pasado abo. Nue.stro objetivo es y siempre iia sido proveerle un suminislro de agua potable seguro y confiable. Estanios
comproineiidos a garanlizar la calidad del agua. Nucstra agua es obtenida de dos pozos quo oxtracn agua sublerranea del aciiifero Floridano. y el
proceso de trafamiento consiste de desinfeccion con cloro.
En 2020 el Departaniento de Proteccion Ambienlal rcalizo una Evaluacion del Agua de Origen cm nuestro sistenia. La evaluacion se llevo a cabo
para proporcionar infonnacion sobre las posibles fiientes de contaminacion en las proximidades de iniestros pozos. Hay 3 fiientes potenciales de
contaminacibn identificadas para este si.sieina con niveic.s de susccptibilidad bajos a alios. Los rcsullados de la evaluacibn esiAn disponibles en el
sitio web del Programa de EvaluacitSn y Proteccion del Agua de Origen de la FDEP en https:/’ndeu.dcp.state.il.us.'swaijp/
Este informe nuiestra los resultados de calidad de agua y lo que significan.
Si listed tiene alguna preguiita sobre este infonne o acerca de su suminislro de agua. por favor comuniquese con Carlos Tola al 386-860-31-48.
Exhortainos a nuesiros clientcs a que conozcan su sisleina dc agua potable. Si ustcd desea aprender mas, asista por favor a cualquiera de nuestras
reuniones regulannente prograinadas. Se llevan a cabo e! segundo y el cuarto mailes de cada mes a las 7:30 P.M. en el centre de la ciudad situado en
el 106 N. Cenler St. en Pierson.
Town of Pierson monitorea rulinariamente los contaniiiiantes en su agua potable segiin las leyes, nomias y reglamentos Feilerales y Estatales.
Excepto donde se indica lo contrario, este infonne se basa en los resultados durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. Los dates
obtenidos antes de! 1 de enero del 2020 y presenlados en esle infonne son dc las pruebas mas rccicnles confonne a las leyes, nonnas y reglamentos.
En la tabla siguiente, encontrara abreviaturas y tenninos desconocidos. Para ayudarle a entender mejor eslos teniiinos, le ofrecemos las siguientes
definicioncs:
Nivel Maximo dc Contaminantc o MO.; Nivel mas alto permitido cn ci agua potable. Los MCLs son establecidos tan cerca como sea posible del
MCLG usando la mejor tecnologia disponible.
Meta para cl Nivel Maximo de C^oiitaniinante o MCLG; Nivel inaximo en el agua potable bajo el cua! no hay riesgos a la salud conocidos o
esperados. MCLGs permiten un margeii de seguridad.
Nivel de acci6n (AL, por sus siglas en ingles); l..a concentracion de un containinante que. si se siipera. desencadena tralamiento u otros reqiiisitos
que debe seguir un sisteina de agua.
Nivel Maximo dc un dcsinfectantc Residual o MRDL; El nivel mas alto de dcsinfectanle en agua potable. Hay pruebas convincenles de que
ademas de un desinfectante es necesaria para e! control de contamintuitcs microbianos.
Meta del Nivel Maximo dc un desinfectante residual o MRDLG; El nivel de un desinfectante de agua potable por debajo de! cual no hay riesgos
a la salud conocidos o esperados. MRDLGs no reflejan los benetlcios de la utilizacioii de desinfectantes para controlar los contaminantes
microbianos.
“ND” significa no deteclado e indica que la sustancia no fue cncontrada por analisis de laboratorio.
“N/A” No aplica.
Partc.s por bill6n (ppb) o microgramos por litro; Ihiidad de medida que indica una parte por peso de analito por cada billon de partes por peso de
agua
Partes por niilldn (ppm) o miligranios por litro (nig/l); Unidad de medida que indica una parte por peso de analito por cada millrin de partes por
peso de agua
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Fuente probable de
contaminacidn
Descarga de dcseclios de
excavacirin; desedios de
refinerias de metales; erosidn de
deprisitos naturales
Erosion de depositos naturales;
descarga de fAbricas de
lertilizantes y de aluminio.
Aditivo de agua que promueve
dientes fuertes al nivel optimo de
0.7 ppm
Intrusion de agua salada,
lixiviacion de suelos

