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De parte del Director de Servicios Públicos de su ciudad:
Aquí, en su Departamento de Servicios Públicos de la Ciudad de Ocoee, es nuestro trabajo
asegurarnos de que, cuando abre un grifo, obtenga agua fresca y limpia en todo momento.
No es algo de lo que deba preocuparse, porque nos preocupamos por usted.
Así es como debe ser. Sin embargo, si la pandemia reciente me ha enseñado algo, no es dar
nada por sentado. Estoy agradecido de vivir en una ciudad donde nuestros funcionarios
electos, personal de primera respuesta, personal de la ciudad y trabajadores esenciales se
preocupan profundamente por sus vecinos y trabajan juntos, de la mano y del guante,
para mantenernos a todos seguros y bien cuidados.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a mi personal aquí en el
Departamento de Servicios Públicos, las mujeres y los hombres que continuaron
brindando servicios durante la pandemia, como siempre lo hacen a través de huracanes
y otras emergencias, para garantizar que su suministro de agua esté limpio y constante.
Su personal de servicios públicos extendió su semana laboral a seis días, quitándoles
tiempo a sus familias, para mantener el servicio, ya que las órdenes de quedarse en
casa aumentaron la demanda de agua residencial, todo mientras observaban un
distanciamiento social adecuado.
Sinceramente,

Charles K. Smith, P.E.
Director de Servicios Públicos
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I N FO R M E ANUAL

de la Calidad del Agua Potable de la
Ciudad de Ocoee de 2019
El objetivo y compromiso contínuo del Departamento de Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Agua Reciclada de la Ciudad
de Ocoee es ofrecer a los residentes y a los negocios un suministro seguro y confable de agua potable, y garantizar su calidad a
largo plazo. El Departamento de Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Agua Reciclada proporciona este Informe Anual de la
Calidad del Agua Potable a los residentes de Ocoee para que entiendan los esfuerzos rigurosos y concertados que se hacen para
mantener y mejorar constantemente el proceso de tratamiento del agua y preservar los preciosos recursos hídricos de Ocoee.

Consideraciones especiales
sobre la salud
Algunas personas pueden 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 reciben quimioterapia, las
personas que han recibido trasplantes de
órganos, personas con VIH/SIDA u otros
trastornos del sistema inmunológico,
algunas personas de edad avanzada y
algunos niños pequeños, pueden estar
en peligro de contraer infecciones. Estas
personas deben pedir a sus proveedores
de atención médica recomendaciones
sobre beber agua. Las pautas de la
Agencia de Protección Ambiental y los
Centros de Control de Enfermedades
(EPA/CDC) sobre medios apropiados
para reducir el riesgo de infección con
criptosporidio y otros contaminantes
microbiológicos pueden pedirse a la
Línea Directa de Agua Potable Segura
800.426.4791.
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El agua potable de la Ciudad de Ocoee es agua subterránea proviene del Acuífero de
la Floridan—una de las mayores fuentes de agua potable del mundo—y se le agrega
cloro para fines de desinfección y luego flúor para fines de salud dental.
En el 2019, el Departamento de Protección Ambiental de la Florida (FDEP, por sus
siglas en inglés) realizó una evaluación de la fuente de agua de nuestro sistema y
una búsqueda de las bases de datos indicó tres fuentes potenciales de contaminación
cerca de nuestros pozos. El informe indicaba un nivel de susceptibilidad de 8.3, o
poca preocupación. Los resultados de la evaluación están disponibles en el sitio web
del Programa de Protección y Evaluación de Aguas de Origen del FDEP en fldep.
dep.state.fl.us/swapp.
Si tiene alguna pregunta sobre este informe o sobre su servicio
público de agua, comuníquese con el Departamento de
Servicios Públicos de la Ciudad de Ocoee al 407-905-3191.
Las horas de ofcina son de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a
jueves y de 7:30 a.m. a 4 p.m. el viernes. Las ofcinas están
ubicadas en 1800 A.D. Mims Road, Ocoee, FL 34761, frente al
Centro de recreación Jim Beech. También puede visitar www.
ocoee.org para más información.

El agua de la

Ciudad de O oee
proviene del
A uífero de la
Floridan, una de las
mayores fuentes de

Su Departamento de Servicios Públicos monitorea
agua potable del
rutinariamente los contaminantes en su agua potable de
mundo.
acuerdo con las leyes, normas y reglamentos federales y estatales.
Excepto donde se indique lo contrario, este informe se basa en
los resultados de nuestro monitoreo para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Los datos obtenidos antes del 1 de enero de 2019 y presentados en este informe son de las pruebas
más recientes.
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I N FO R M E A N UA L

de la Calidad del Agua Potable de la
Ciudad de Ocoee de 2019
Con el fn de garantizar que el agua del grifo sea segura para
beber, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) prescribe las
regulaciones, que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el
agua provista por los sistemas de agua públicos. Las regulaciones de
la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) establecen
límites para los contaminantes en el agua embotellada, que deben
brindar la misma protección para la salud pública.
Se puede esperar que el agua potable, incluida el agua embotellada,
contenga al menos pequeñas cantidades de algunos contaminantes.
La presencia de contaminantes no necesariamente indica que el agua
representa un riesgo para la salud. Puede obtener más información
sobre contaminantes y los posibles efectos en la salud llamando a
la línea directa de agua potable segura de la EPA al 800-426-4791.

Plomo
Plomo si está presente, los niveles elevados de plomo pueden
causar graves problemas de salud, especialmente entre las mujeres
embarazadas y los niños pequeños. El plomo en el agua potable
proviene principalmente de materiales y componentes asociados
con líneas de servicio y tuberías en las viviendas. La Ciudad de

Ocoee es responsable de suministrar
Abrir los grifos
agua potable de alta calidad, pero
unos minutos
no puede controlar la variedad de
materiales usados en componentes
antes de usarlos
de plomería. Cuando su agua está
puede redu ir
en reposo por varias horas, puede
minimizar el potencial de exposición
la exposi ión
al plomo dejando abierta la llave entre
al plomo de las
30 segundos y 2 minutos antes de usar
el agua para beber o para cocinar. Si
tuberías viejas de
le preocupa el plomo en el agua que
la asa.
consume, puede pedir que le hagan
una prueba al agua. Puede recibir
información sobre el plomo en el agua potable, métodos de análisis
y pasos que puede dar para minimizar la presen-cia de plomo
llamando a la Línea Directa de Agua Potable Segura o en www.epa.
gov/safewater/lead.
La muestra de agua de la Ciudad de Ocoee para ver su contenido de
plomo fue de 1.7 ppb (partes por mil millones), considerablemente
menos que el Límite Máximo de Contaminante (MCL) de 15 ppb.

Por qué supervisamos
Las fuentes de agua potable (tanto de agua de la llave como de agua embotellada) son ríos, lagos, arroyos, estanques, represas, manantiales y pozos. Cuando el agua
viaja por la superficie de la tierra o a través del suelo, disuelve minerales naturales y, en algunos casos, material radioactivo, y puede recoger sustancias que se originan
de la presencia de animales o de la actividad humana.
Los contaminantes que pueden estar presentes en el agua contente son:
(A) Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas sépticos, operaciones
agrícolas de cría de ganado y de la fauna salvaje.
(B) Contaminantes inorgánicos, como sales y metales, que pueden ocurrir naturalmente o debido al escurrimiento urbano de agua de lluvia, descargas de aguas
residuales industriales o domésticas, producción de petróleo y gas, minería o agricultura.
(C) Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de una variedad de fuentes como la agricultura, escurrimiento urbano de agua de lluvia y usos residenciales.
(D) Contaminantes químicos orgánicos, entre ellos productos químicos orgánicos volátiles y sintéticos, que son subproductos de procesos industriales y producción
de petróleo, y también pueden provenir de gasolineras, escurrimiento urbano de agua de lluvia y sistemas sépticos.
(E) Contaminantes radioactivos, que pueden ocurrir naturalmente o ser el resultado de producción de petróleo y gas y actividades de minería.
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Tabla de resultados de la prueba
Las siguientes tablas muestran los resultados del período de monitoreo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. El Estado de Florida permite el monitoreo de algunos contaminantes
menos de una vez al año porque la concentración de estos contaminantes no cambia con frecuencia. Por lo tanto, algunos de los datos proporcionados, aunque son representativos, pueden tener más
de un año de antigüedad. Cuando se prueba nuestra agua, el número más alto encontrado se utiliza como el nivel establecido para la Ciudad de Ocoee. Esto se compara con el nivel más alto de
contaminante permitido por el Departamento de Protección Ambiental de la Florida.

Contaminante y
Unidad de Medida

Fecha de
la Muestra

Infracción
de MCL

Nivel
Detectado

Rango de
Resultados

MCLG

MCL

02/2017

No

0.8

0.7-0.8

0

5

11/2017

No

0.0086

ND0.0086

N/A

0.006

Bario (ppm)

02/2017

No

0.0108

0.0092-0.0108

2

2

Descarga de desechos de perforaciones; descarga de refnerías de
metal; erosión de depósitos naturales

Fluoruro (ppm)

02/2017

No

0.671

0.660.671

4

4

Erosión de depósitos naturales; aditivo del agua que fortalece los
di-entes cuando está en el nivel óptimo entre 0.7 y 1.2 ppm; y
descarga de fábricas de fertilizantes y de aluminio

Sodio (ppm)

02/2017

No

10.8

10.6-10.8

N/A

160

Intrusión de agua salada, lixiviación del suelo

Selenio (ppb)

02/2017

No

36

8.7-36

50

50

Descarga de refnerías de petróleo y metal; erosión de depósitos
naturales; descarga de minas

MCLG

AL (Nivel
de Acción)

Probable fuente de contaminación

Probable fuente de contaminación

Contaminantes Radiológicos
Radio combinado (pCi/L)

Erosión de depósitos naturales

Contaminantes inorgánicos
Antimonio (ppm)

A menudo se usa en la industria ignífuga y también se usa en
cerámica, vidrio, baterías, fuegos artifciales y explosivos

Plomo y cobre (agua de la llave)
No. de Sitios
Resultado del
de Muestra que
Percentil 90
Exceden AL

Contaminante y
Unidad de Medida

Fecha de la Muestra

Infracción
de AL

Cobre (agua de la llave)
(ppm)

06/2017

No

0.0969

0

1.3

1.3

Corrosión de sistemas de plomería residencial; erosión de depósitos
naturales; lixiviación de preservantes de madera

Plomo (agua de la llave)
(ppb)

06/2017

No

1.7

0

0

15

Corrosión de sistemas de plomería residencial; erosión de depósitos
naturales

MCLG o
MRDLG
MRDLG=4

MCL o
MRDL
MRDL=4

Water additive to control microbes

Fase 1 Desinfectantes/Subproducto de desinfección (Contaminantes D/DBP)
Infracción
Nivel
Rango de
Contaminante y
Fecha de la Muestra
de MCL (Y/N)
Detectado
Resultados
Unidad de Medida
Cloro (ppm)
2019
No
1.8
0.6-1.8

Probable fuente de contaminación

THAA [Total de
Ácidos haloacéticos] (ppb)

2019

No

45.6

43.2-45.6

N/A

MCL = 60

Subproducto de la cloración del agua potable

TTHM [Total de
Trihalometanos] (ppb)

2019

No

41.8

17.4 41.8

N/A

MCL = 80

Subproducto de la cloración del agua potable

Términos y abreviaturas de la tabla
• No aplicable (N/A): No aplica.
de un desinfectante permitido en el agua potable. Hay evidencias
• Objetivo de Nivel Máximo de Contaminante o MCLG: El nivel de
convincentes de que la adición de un desinfectante es necesaria
un contaminante en el agua potable por debajo del cual no hay
• Partes por millón (ppm): Una parte por peso de analito a 1
para controlar los contaminantes microbianos.
riesgo conocido o esperado a la salud. Los MCLG permiten un
millón de partes por peso de la muestra de agua.
margen de seguridad.
• Partes por mil millones (ppb): Una parte por peso de analito a
• Objetivo de Nivel Máximo de Desinfectante Residual o MRDLG:
1,000 millones de partes por peso de la muestra de agua.
• Nivel Máximo de Contaminante o MCL: El nivel más alto de un
El nivel de un desinfectante de agua potable por debajo del cual
contaminante que se permite en el agua potable. Los MCL se
no hay riesgo conocido o esperado para la salud. Los MRDLG no
• Picocurio por litro (pCi/L): Medida de radioactividad en el agua.
fijan tan cerca de los MCLG como sea factible usando la mejor
reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar los
• Nivel de acción (AL): La concentración de un contaminante,
tecnología de tratamiento disponible.
contaminantes microbianos.
que, si supera el nivel, da lugar al tratamiento o a otros
requerimientos que un sistema de suministro de agua debe • Nivel Máximo de Desinfectante Residual o MRDL: El nivel más alto
seguir.
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Valores estéticos no regulados de la calidad del agua y contaminantes
La Ley de Agua Potable Segura define el término “contaminante” como algo más que moléculas de agua. Se puede esperar razonablemente que el agua potable contenga al menos pequeñas cantidades de algunos contaminantes. Algunos contaminantes del agua potable pueden ser perjudiciales si se consumen a ciertos niveles en el agua potable, mientras que otros pueden ser inofensivos. La
EPA ha establecido estándares de salud para sustancias que se ha determinado que representan un riesgo para la salud por encima de ciertos “niveles máximos de contaminantes” (MCL). Esas son las
sustancias reportadas en la página anterior.
Además de estos contaminantes regulados, el Departamento de Servicios Públicos de la Ciudad de Ocoee supervisa y proporciona un resumen anual de los valores comunes de calidad del agua no
regulada (dureza, pH, calcio, magnesio y alcalinidad) de interés para nuestros clientes.

Valores de calidad de agua estéticos no regulados más popular
Contaminante y
Unidad de Medida

Rango de Resultados

Rango Recomendado

Alcalinidad (ppm)

79-103

Pobre = < 30 ppm, Bueno = 30-400 ppm, Pobre = > 400 ppm

Calcio (ppm)

31-32

> 200 ppm el agua comienza a desarrollar características de dureza

Dureza (grains/gallon)

5-6

Suave = < 5, Moderada = 5-12, Duro = > 12

Magnesio (ppm)

30-32

Normal = < 30% de dureza calcárea

pH

7.8-7.9

Normal = 7 -8
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FOREST LAKE ESTATES
AREA DE SERVICIO DE AGUA

VICINITY MAP

El siguiente informe aborda la calidad del agua
potable para el área que se muestra en el mapa
adyacente. Las preguntas relacionadas con esta
información deben dirigirse a Trent Hopper en
el Departamento de Servicios Públicos de la
Ciudad de Ocoee al (407) 905-3191.
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ÁREA DE SERVICIO DE AGUA DE FOREST LAKE ESTATES

I N FO R M E ANUAL

de la Calidad del Agua Potable de la
Ciudad de Ocoee de 2019
FO R E ST L AK E E STATE S
El objetivo y compromiso contínuo del Departamento de Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Agua Reciclada de la Ciudad
de Ocoee es ofrecer a los residentes y a los negocios un suministro seguro y confable de agua potable, y garantizar su calidad a
largo plazo. El Departamento de Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Agua Reciclada proporciona este Informe Anual de la
Calidad del Agua Potable a los residentes de Ocoee para que entiendan los esfuerzos rigurosos y concertados que se hacen para
mantener y mejorar constantemente el proceso de tratamiento del agua y preservar los preciosos recursos hídricos de Ocoee.

Consideraciones especiales
sobre la salud
Algunas personas pueden 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 reciben quimioterapia, las
personas que han recibido trasplantes de
órganos, personas con VIH/SIDA u otros
trastornos del sistema inmunológico,
algunas personas de edad avanzada y
algunos niños pequeños, pueden estar
en peligro de contraer infecciones. Estas
personas deben pedir a sus proveedores
de atención médica recomendaciones
sobre beber agua. Las pautas de la
Agencia de Protección Ambiental y los
Centros de Control de Enfermedades
(EPA/CDC) sobre medios apropiados
para reducir el riesgo de infección con
criptosporidio y otros contaminantes
microbiológicos pueden pedirse a la
Línea Directa de Agua Potable Segura
800.426.4791.
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El agua potable para el Área de Servicio de Agua de Forest Lake Estates es agua subterránea
suministrada por Orange County Utilities bajo contrato con la Ciudad de Ocoee. El agua
se extrae del acuífero de Floridan, una de las fuentes de agua potable más grandes del
mundo, clorada para desinfección y luego fuorada para la salud dental.
En 2019, el Departamento de Protección Ambiental de la Florida realizó una
Evaluación de Fuente de Agua para los Servicios Públicos del Condado de Orange.
Los resultados de la evaluación están disponibles en el sitio web de FDEP SWAPP en
fldep.dep.state.fl.us/swapp.
Si tiene alguna pregunta sobre este informe o sobre
su servicio público de agua, comuníquese con el
Departamento de Servicios Públicos de la Ciudad de
Ocoee al 407-905-3191. Las horas de ofcina son de
8:00 a.m. a 5:00 p.m. De lunes a viernes y las ofcinas
están ubicadas en 1800 A.D. Mims Road, Ocoee,
FL 34761, frente al Centro de recreación Jim Beech.
También puede visitar www.ocoee.org para más
información.
Orange County Utilities monitorea de manera
rutinaria los contaminantes en su agua potable
de acuerdo con las leyes, normas y reglamentos
federales y estatales. Excepto donde se indique lo
contrario, este informe se basa en los resultados de
nuestro monitoreo para el período del 1 de enero al
31 de diciembre de 2019. Los datos obtenidos antes
del 1 de enero de 2019 y presentados en este informe
son de las pruebas más recientes.
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El agua potable para
el Área de Servi io
de Agua de Forest
Lake Estates es
agua subterránea
suministrada por
Orange County
Utilities bajo ontrato
on la Ciudad de
O oee.

I N FO R M E A N UA L

de la Calidad del Agua Potable de la
Ciudad de Ocoee de 2019
FO R E ST L AK E E STATE S
Con el fn de garantizar que el agua del grifo sea segura para beber, la
Agencia de Protección Ambiental (EPA) prescribe las regulaciones, que
limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua provista por
los sistemas de agua públicos. Las regulaciones de la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA) establecen límites para los
contaminantes en el agua embotellada, que deben brindar la misma
protección para la salud pública.
Se puede esperar que el agua potable, incluida el agua embotellada,
contenga al menos pequeñas cantidades de algunos contaminantes.
La presencia de contaminantes no necesariamente indica que el agua
representa un riesgo para la salud. Puede obtener más información sobre
contaminantes y los posibles efectos en la salud llamando a la línea directa
de agua potable segura de la EPA al 800-426-4791.

Plomo
Si está presente, los niveles elevados de plomo pueden causar serios
problemas de salud, especialmente para mujeres embarazadas y niños
pequeños. El plomo en el agua potable proviene principalmente de
materiales y componentes asociados con las líneas de servicio y la

plomería del hogar. La ciudad de Ocoee es
Abrir los grifos
responsable de proporcionar agua potable
de alta calidad, pero no puede controlar
unos minutos
la variedad de materiales utilizados en
antes de usarlos
los componentes de plomería. Cuando su
agua haya estado en el asiento por varias
puede redu ir
horas, puede minimizar la posibilidad
la exposi ión
de exposición al plomo al abrir el grifo
al plomo de las
durante 30 segundos a 2 minutos antes
de usar agua para beber o cocinar. Si
tuberías viejas de
le preocupa el plomo en su agua, es
la asa.
posible que desee que se analice su agua.
La información sobre el plomo en el
agua potable, los métodos de prueba y los pasos que puede tomar para
minimizar la exposición están disponibles en la línea directa de agua
potable segura de la EPA o en www.epa.gov/safewater/lead.
La muestra de agua para plomo del Condado de Orange fue de 2.0 ppb
(partes por billón), que es signifcativamente menor que el límite máximo
de contaminantes de 15 ppb.

Por qué supervisamos
Las fuentes de agua potable (tanto de agua de la llave como de agua embotellada) son ríos, lagos, arroyos, estanques, represas, manantiales y pozos. Cuando el agua viaja
por la superficie de la tierra o a través del suelo, disuelve minerales naturales y, en algunos casos, material radioactivo, y puede recoger sustancias que se originan de la
presencia de animales o de la actividad humana.
Los contaminantes que pueden estar presentes en el agua contente son:
(A) Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas sépticos, operaciones agrícolas de
cría de ganado y de la fauna salvaje.
(B) Contaminantes inorgánicos, como sales y metales, que pueden ocurrir naturalmente o debido al escurrimiento urbano de agua de lluvia, descargas de aguas residuales
industriales o domésticas, producción de petróleo y gas, minería o agricultura.
(C) Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de una variedad de fuentes como la agricultura, escurrimiento urbano de agua de lluvia y usos residenciales.
(D) Contaminantes químicos orgánicos, entre ellos productos químicos orgánicos volátiles y sintéticos, que son subproductos de procesos industriales y producción de
petróleo, y también pueden provenir de gasolineras, escurrimiento urbano de agua de lluvia y sistemas sépticos.
(E) Contaminantes radioactivos, que pueden ocurrir naturalmente o ser el resultado de producción de petróleo y gas y actividades de minería.
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Tabla de resultados de la prueba

Los sistemas de agua del Condado de Orange se monitorean en diferentes ciclos que varían de mensual a cada tres años de acuerdo con las leyes, normas y reglamentos estatales y
federales. Excepto si se indica lo contrario, este informe se basa en los resultados del monitoreo del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Cuando
se analiza el agua, el número más alto encontrado se utiliza como el nivel establecido para los servicios públicos del Condado de Orange. Esto se compara con el nivel más alto de
contaminante permitido por el Departamento de Protección Ambiental de la Florida.

Contaminante y
Unidad de Medida

Fecha de
la Muestra

Infracción
de MCL

Nivel
Detectado

Rango de
Resultados

MCLG

MCL

03/2017

No

2.3

ND-2.3

0

15

Erosión de depósitos naturales

Arsénico (ppb)

03/2017

No

0.18

ND-0.183

0

10

Erosión de depósitos naturales; escorrentía de huertos; escurrimiento
de residuos de producción de vidrio y electrónica

Bario (ppm)

03/2017

No

0.018

0.010-0.018

2

2

Descarga de desechos de perforaciones; descarga de refn-erías de
metal; erosión de depósitos naturales

Fluoruro (ppm)

03/2017

No

0.796

0.5560.796

4

4

Erosión de depósitos naturales; aditivo del agua que fortalece los
di-entes cuando está en el nivel óptimo entre 0.7 y 1.2 ppm; y
descarga de fábricas de fertilizantes y de aluminio

Plomo (punto de entrada)
(ppb)

03/2017

No

1.99

ND-1.99

NA

15

Residuos de la contaminación producida por el hombre, tales como
emisiones de automóviles y pintura; Tubería de plomo, carcasa y
soldadura

Nitrato (como Nitrógeno)
(ppm)

03/2019

No

0.011

0.003-0.011

10

10

Escurrimiento del uso de fertilizantes; Lixiviación de tanques sépticos, aguas residuales; Erosión de depósitos naturales

Sodio (ppm)

03/2017

No

17

10-17

N/A

160

Intrusión de agua salada, lixiviación del suelo

0.1-1.0

200

200

Escurrimiento del herbicida utilizado en los derechos de paso

MCLG

AL (Nivel
de Acción)

Probable fuente de contaminación

Probable fuente de contaminación

Contaminantes Radiológicos
Emisores Alfa (pCi/L)
Contaminantes inorgánicos

Contaminantes orgánicos sintéticos que incluyen pesticidas y herbicidas
Dalapon (ppm)

2017

No

1.0

Plomo y cobre (agua de la llave)
No. de Sitios
Resultado del
de Muestra que
Percentil 90
Exceden AL

Contaminante y
Unidad de Medida

Fecha de la Muestra

Infracción
de AL

Cobre (agua de la llave)
(ppm)

2017

No

0.23

0

1.3

1.3

Corrosión de sistemas de plomería residencial; erosión de depósitos
naturales; lixiviación de preservantes de madera

Plomo (agua de la llave)
(ppb)

2017

No

2.0

0

0

15

Corrosión de sistemas de plomería residencial; erosión de depósitos
naturales

MCLG o
MRDLG
MRDLG=4

MCL o
MRDL
MRDL=4

Aditivo de agua para controlar los microbios

TTHMs y Desinfección Fase 2/Parámetros Subproducto Desinfección (D/DBP)
Infracción
Nivel
Rango de
Contaminante y
Fecha de la Muestra
de MCL (Y/N)
Detectado
Resultados
Unidad de Medida
Chloro (ppm)
01/2019
No
1.40
0.24-2.32

Probable fuente de contaminación

Ácidos Haloacéticos (HAA5)
(ppb)

01/2019

No

21.8

7.8-32.7

N/A

MCL = 60

Subproducto de la desinfección del agua potable

TTHM [Total de
Trihalometanos] (ppb)

01/2019

No

55.2

20.0-66.8

N/A

MCL = 80

Subproducto de la cloración del agua potable

Términos y abreviaturas de la tabla
• No aplicable (N/A): No aplica.
de un desinfectante permitido en el agua potable. Hay evidencias
• Objetivo de Nivel Máximo de Contaminante o MCLG: El nivel de
convincentes de que la adición de un desinfectante es necesaria
un contaminante en el agua potable por debajo del cual no hay
• Partes por millón (ppm): Una parte por peso de analito a 1
para controlar los contaminantes microbianos.
riesgo conocido o esperado a la salud. Los MCLG permiten un
millón de partes por peso de la muestra de agua.
margen de seguridad.
• Partes por mil millones (ppb): Una parte por peso de analito a
• Objetivo de Nivel Máximo de Desinfectante Residual o MRDLG:
1,000 millones de partes por peso de la muestra de agua.
• Nivel Máximo de Contaminante o MCL: El nivel más alto de un
El nivel de un desinfectante de agua potable por debajo del cual
contaminante que se permite en el agua potable. Los MCL se
no hay riesgo conocido o esperado para la salud. Los MRDLG no
• Picocurio por litro (pCi/L): Medida de radioactividad en el agua.
fijan tan cerca de los MCLG como sea factible usando la mejor
reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar los
• Nivel de acción (AL): La concentración de un contaminante,
tecnología de tratamiento disponible.
contaminantes microbianos.
que, si supera el nivel, da lugar al tratamiento o a otros
requerimientos que un sistema de suministro de agua debe • Nivel Máximo de Desinfectante Residual o MRDL: El nivel más alto
seguir.

4
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Resultados de la prueba suplementaria para Forest ake Estates

El Departamento de Servicios Públicos de la Ciudad de Ocoee proporciona pruebas concurrentes para ciertos contaminantes en el agua provistos por Servicios Públicos del Condado de Orange. Incluimos los resultados de esas
pruebas, además de los resultados presentados por el Condado de Orange, a solicitud del Departamento de Protección
Ambiental.
Plomo y cobre (agua de la llave)
Contaminante y
Unidad de Medida

Fecha de la Muestra

Infracción
de AL

Cobre (agua de la llave)
(ppm)

7/2019

No

No. de Sitios
Resultado del
de Muestra que
Percentil 90
Exceden AL
0.064

0

TTHMs y Desinfección Fase 2/Parámetros Subproducto Desinfección (D/DBP)
Infracción
Nivel
Rango de
Contaminante y
Fecha de la Muestra
de MCL (Y/N)
Detectado
Resultados
Unidad de Medida
THAA [Total Haloacetic
07/2019
No
31.3
28.0-31.3
Acids] (ppb)
TTHM [Total de
Trihalometanos] (ppb)

07/2019

No

48.5

43.5-48.5

MCLG

AL (Nivel
de Acción)

Probable fuente de contaminación

1.3

1.3

Corrosión de sistemas de plomería residencial; erosión de depósitos
naturales; lixiviación de preservantes de madera

MCLG o
MRDLG

MCL o
MRDL

Probable fuente de contaminación

N/A

MCL=60

Subproducto de la cloración del agua potable

N/A

MCL = 80

Subproducto de la cloración del agua potable
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