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Nuestro Objetivo

Informe de Calidad
del Agua Potable

El objetivo continuo del Departamento de Servicios Públicos
de la Ciudad de Ocoee y su compromiso es brindar a los
residentes y negocios un lugar seguro y suministro confiable
de agua potable. El Departamento de Servicios Públicos
proporciona este Informe anual de calidad del agua
potable a los residentes de Ocoee para que puedan
comprender los esfuerzos rigurosos y concentrados
que se realizan para mantener y mejorar
constantemente el proceso de tratamiento del agua
y preservar los apreciados recursos hídricos de
Ocoee.

Fuente de Agua
El agua potable de la ciudad de Ocoee es agua
subterránea extraídas de las profundidades que van
desde los 340 pies a los 1,450 pies del Acuífero
Floridan, una de las fuentes de agua potable más
grandes del mundo. Nuestra agua es clorada para
desinfectar y luego fluorada para la salud dental.

Consideraciones
Especiales de Salud
Algunas personas pueden ser más
vulnerables a los contaminantes en el
agua potable que la mayoría de la
población en general. Hay personas
con el sistema inmunológico mas
debil que otros, como las personas
con cáncer bajo tratamiento de
quimioterapia, persona que haya
tenido trasplante de órgano, personas
con VIH/SIDA u otros desórdenes del
sistema inmune, algunas personas
mayores, y niños pueden estar
particularmente en riesgo de
infecciones. Estas personas deberán
solicitar consejo de su profesional
médico sobre el agua potable. Las
pautas de la EPA y el Centro para
Control de Las Enfermedades (CDC)
sobre medios apropiados para reducir
el riesgo de infección por
Criptosporidio y otros contaminantes
microbiológicos están a su disposición
al llamar a la Línea Directa de la EPA
de Seguridad en el Agua Potable 800426-4791.
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Evaluación de la Fuente de Agua
En 2021, el Departamento de Protección Ambiental de Florida (FDEP)
realizó una Evaluación de la Fuente de Agua en nuestro sistema y una
búsqueda de las fuentes de datos indicó dos posibles fuentes de
contaminación cerca de nuestros pozos. El informe indicó una
puntuación de susceptibilidad de 8,3 o baja preocupación. Los
resultados de la evaluación están disponibles en el sitio web del
Programa de evaluación y protección de fuentes de agua del FDEP en
prodlamp.dep.state.fl.us/swapp.

Período de Seguimiento
Su Departamento de Servicios Públicos monitorea de manera rutinaria los
contaminantes en su agua potable de acuerdo con las leyes, reglas y
regulaciones federales y estatales. A menos que se exprese lo contrario,
este informe se basa en los resultados de nuestro análisis durante el
período del 1 de enero - 31 de diciembre de 2021. Los datos obtenidos
antes del 1 de enero de 2021 y presentados en este informe son de las
pruebas más recientes realizadas de acuerdo con las leyes, reglas y
regulaciones.

Mas Preguntas
Si tiene alguna pregunta sobre este informe o sobre su servicio de agua,
comuníquese con el Departamento de Servicios Públicos de la Ciudad
de Ocoee al 407-905-3159. El horario de atención es de 7:30 a.m. a 5:00
p.m. Lunes a jueves y de 7:30 a.m. a 4 p.m. el viernes. También puede
visitar www.ocoee.org para obtener más información.

Por Qué Monitoreamos
Las fuentes de agua potable (agua de grifo así como agua embotellada) incluyen río, lagos, arroyos, estanques,
embalses, manantiales y pozos. Al fluir el agua por la superficie de la tierra o por la tierra, disuelve minerales que
existen en el ambiente natural y, en algunos casos, material radioactivo, y puede recoger substancias causadas
por la presencia de animales o de actividad humana.
Los contaminantes que pueden estar presentes en las fuentes de agua incluyen:
(A) Contaminantes microbiológicos, como virus y bacteria, que pueden venir de plantas de tratamiento de
desechos humanos, sistemas de pozos sépticos, ganadería y agricultura, y flora y fauna.
(B) Contaminantes inorgánicos, como sales y metales, que pueden existir en el ambiente natural o resultar de
residuos urbanos, industriales o domésticos, desechos de agua residual, producción de petróleo y gas, minería o
agricultura.
(C) Pesticidas y herbicidas, que pueden venir de una variedad de fuentes, residuos urbanos y usos residenciales.
(D) Contaminantes químicos orgánicos, incluyendo químicos orgánicos sintéticos y volátiles, que son subproductos
de procesos industriales y producción del petróleo, y puede venir de estaciones de gasolina, residuos urbanos y
sistemas de pozos sépticos.
(E) Contaminantes radioactivos, que pueden existir en el ambiente natural o ser el resultado de producción de
petróleo o gas y la minería.

Declaración de EPA
Para garantizar que el agua del grifo sea segura para beber, la EPA
prescribe

las

regulaciones,

que

limitan

la

cantidad

de

ciertos

contaminantes en el agua provista por los sistemas de agua públicos. La
directiva de la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) establece
límites para contaminantes en agua embotellada que debe ofrecer la

misma protección a la salud pública.
Se puede esperar, razonablemente, que el agua potable, incluyendo el
agua embotellada, contenga al menos pequeñas cantidades de
algunos contaminantes. La presencia de estos contaminantes no indica
necesariamente que el agua presenta un riesgo para la salud. Se puede
obtener más información sobre contaminantes y posibles efectos para la
salud al llamar a la Línea Directa de la EPA de Seguridad en el Agua
Potable 800-426-4791.

Plomo
Si existen niveles elevados de plomo pueden causar problemas serios de salud especialmente en las mujeres
embarazadas y en los niños pequeños. El plomo que se encuentra en el agua potable generalmente proviene de
materiales y componentes asociados con las líneas de servicio y las cañerías de suministro doméstico. Los Servicios
Públicos del Condado de Orange tiene la responsabilidad de ofrecer agua potable de alta calidad, pero no
puede controlar la variedad de materiales que se utilizan en los componentes de la plomería y las tuberías.
Cuando el agua está estancada por varias horas, usted puede disminuir su exposición al plomo al dejar correr el
agua del grifo de 30 segundos a 2 minutos antes de utilizar el agua para beber o para cocinar. Si le preocupa el
nivel de plomo del agua en su hogar puede solicitar un análisis del agua. Información sobre plomo en el agua
potable, métodos de análisis y medidas que pueden llevarse a cabo para reducir su exposición al plomo está a su
disposición al llamar a la Línea Directa de la EPA, Seguridad en el Agua Potable en www.epa.gov/lead.
La muestra de agua de la Ciudad de Ocoee para el plomo fue de 1.7 ppb (partes por mil millones), que es
significativamente menor que el Límite Máximo de Contaminantes de 15 ppb.
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Our Service Areas
Área de servicio
principal:
Agua obtenida y distribuida de
las plantas de tratamiento de
agua de la ciudad de Ocoee
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Área de servicio de
Forest Lake Estates:
Agua procedente de los servicios
públicos del condado de Orange

Área de servicio principal de Ocoee: Resultados de las pruebas de 2021
de Ocoee Utilities
Las siguientes tablas muestran los resultados del período de monitoreo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 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 representativos, pueden tener más de un año.
Cuando se analiza nuestra agua, el número más alto encontrado se utiliza como el nivel detectado para la ciudad de Ocoee. Esto se compara
con el nivel más alto de contaminante permitido por el Departamento de Protección Ambiental de Florida.

Contaminantes Radioactivos
Contaminante y Unidades de
Medida
Radio combinado (pCi/L)

Fecha
Violación
Nivel
de la
MCL Y/N Detectado
Muestra
02/2017

No

0.8

Rango de
Resultados

MCLG

MCL

Fuente Probable de Contaminación

0.7-0.8

0

5

Erosión de depósitos naturales

Rango de
Resultados

MCLG

MCL

Fuente Probable de Contaminación

0.0112-0.0128

2

2

Desecho de perforación; desechos de
refinería de metal; erosión de depósitos
naturales

Contaminantes Inorgánicos
Contaminante y Unidades de
Medida
Bario (ppm)

Fecha
Violación
Nivel
de la
MCL Y/N Detectado
Muestra
02/2020

No

0.0128

Fluoruro (ppm)

01/2021

No

0.75

.44-.95

4

4

Erosión de depósitos naturales; aditivo al
agua que fortalece los dientes; desecho del
fertilizante y fábricas de aluminio. Aditivo de
agua que promueve dientes fuertes cuando
se encuentra en niveles óptimos de 0,7 ppm

Sodio (ppm)

02/2020

No

10.2

10.2

N/A

160

Intrusión de agua salada; filtración de la tierra

Desinfección Fase 1/Parámetros Subproducto De Desinfección
Contaminante y Unidades de
Medida
Cloro (ppm)

Fecha
Violación
Nivel
de la
MCL Y/N Detectado
Muestra
2021

No

2

Rango de
Resultados
0.4-2.0

MRDLG MRDL

Fuente Probable de Contaminación

4

4

Aditivo del agua para controlar microbios

Rango de
Resultados

MCLG

MCL

Fuente Probable de Contaminación

Desinfección Fase 2/Parámetros Subproducto De Desinfección
Contaminante y Unidades de
Medida
THAA [Total de Ácidos
Haloacéticos] (ppb)
TTHM [Total de Trihalometanos]
(ppb)

Fecha
Violación
Nivel
de la
MCL Y/N Detectado
Muestra
2021

No

17.2

9.22-17.2

N/A

60

2021

No

50.5

36-50.5

N/A

80

Subproducto de desinfección de agua
potable
Subproducto de desinfección de agua
potable

Cobre y Plomo (Agua de Grifo)
Contaminante y
Unidades de Medida

Cobre (Agua de Grifo) (ppm)

No. De Sitios
Nivel
Fecha
Resultado
Excede AL
de
de
de la
90th
MCLG
Muestras que
Acción
Sí/No
Muestra
Percentil
Exceden AL
(AL)
06/2020

No

0.086

0

1.3

1.3

Fuente Probable de Contaminación
Corrosión de sistemas de desagüe domestico;
erosión de depósitos naturales; filtración de
tratamiento de madera

Clave de las Abreviaciones:
• N/A - No se aplica.
• ppm: Partes por Millón o miligramos por litro una parte por peso de la sustancia a 1 millón
de partes por peso de la muestra de agua.
• ppb: Partes por Billón o microgramas por litro una parte por peso de la sustancia a 1 billón de
partes por peso de la muestra de agua
• pCi/L: Picocuries por Litro - Medida de la
radioactividad en el agua.
• AL: Nivel de Acción es la concentración de
un contaminante que, si se excede, inicia el
tratamiento o otros requisitos que un sistema de
agua debe seguir.
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•MCLG: Meta de el Nivel Máximo de
Contaminante es el nivel de un contaminante
en el agua potable inferior al cual no se
conoce ni se espera que haya riesgo para la
salud. MCLGs permiten un margen se de
seguridad.
• MCL: Nivel Máximo de Contaminante es el
nivel más alto de un contaminante que es
permitido en el agua potable. MCLs se
establecen en la proximidad más cercana
posible a los MCLGs usando la mejor
tecnología disponible para el tratamiento.

• MRDL: Nivel Máximo de Desinfectante
Residual. El nivel más alto de desinfectante
permitido en el agua potable. Existen pruebas
convincentes de que añadir un desinfectante
es necesario para controlar los contaminantes
microbianos.
• MRDLG: Meta de Nivel Máximo de
Desinfectante
Residual.
El
nivel
de
desinfectante en el agua potable inferior al
cual no se conoce ni se espera que haya
riesgo a la salud. MRDLGs no reflejan los
beneficios del uso de desinfectantes para
controlar los contaminantes microbianos.

PWS 3480204 Resultados de la Prueba de la Calidad del Agua

Área de servicio de Forest Lake Estates: resultados de las pruebas de
2021 de los servicios públicos del condado de Orange
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 Florida.

Fecha
de la
Muestra

Contaminantes y Unidades de
Medida

Violación
MCL Sí/No

Total
Number
Positive
MCLG
Samples for
the Year

MCL

Fuente Probable de
Contaminación

Las muestras de rutina y repetidas son
positivas para coliformes totales y son
positivas para E. coli o el sistema no toma
muestras repetidas después de la muestra
de rutina positiva para E. coli o el sistema
no analiza la muestra repetida positiva
para coliformes totales para E. coli

Heces humanas y
animales desperdicio

Contaminantes Microbiológicos

E. coli1

Contaminantes y Unidades de
Medida

07/2021

Fecha de
la Muestra

Yes

2

0

Violación
MCL Sí/No

Nivel
Detectado

Rango de
Resultados

MCLG

MCL

Fuente Probable de Contaminación

No

1.7

NA

0

15

Erosión de depósitos naturales

No

0.8

0.5-0.8

0

5

Erosión de depósitos naturales

Radioactive Contaminants
0810/2021
0810/2021

Emisores Alfa (pCi/L)
Radium 226 + 228 (pCi/L)

Contaminantes Inorgánicos
Arsénico (ppb)

08/2021

No

2.2

NA

NA

10

Erosión de depósitos naturales; residuos de
huertas; desechos producción cristal y
electrónica

Bario (ppm)

08/2021

No

0.011

NA

2

2

Desecho de perforación; desechos de
refinería de metal; erosión de depósitos
naturales

Fluoruro (ppm)

08/2021

No

0.10

NA

4

4

Erosión de depósitos naturales; aditivo al
agua que fortalece los dientes; desecho del
fertilizante y fábricas de aluminio

Nitrato (como Nitrógeno) (ppm)

0308/2021

No

0.016

ND-0.016

10

10

Residuos de uso de fertilizante; filtración pozos
sépticos, desechos, erosión de depósitos
naturales

Sodio (ppm)2

08/2021

No

8.5

NA

N/A

160

Intrusión de agua salada; filtración de la tierra

TTHM’s y Desinfección Fase 2/Parámetros Subproducto De Desinfección (D/DBP)3
Cloro (ppm)

0112/2021

Ácidos Haloacéticos (HAA5)
(ppb)
Total de Trihalometanos (TTHM)
(ppb)

0112/2021
0112/2021

Contaminantes y Unidades de
Medida

Fecha de
la Muestra

MRDLG
MRDL=
=
4.0
4.0

No

1.5

0.22-2.74

No

17.5

7.2-18.2

N/A

60

No

57.2

20.9-64.7

N/A

80

Excede AL
Sí/No

No. De Sitios
Resultado
de Muestras
90th
MCLG
que Exceden
Percentil
AL

Aditivo del agua para controlar microbios

Subproducto de desinfección de agua
potable
Subproducto de desinfección de agua
potable

AL

Fuente Probable de Contaminación

Cobre y Plomo (Agua de Grifo)
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Cobre (ppm)

1011/2021

No

0.07

0

1.3

1.3

Corrosión de sistemas de desagüe domestico;
erosión de depósitos naturales; filtración de
tratamiento de madera

Plomo (ppb)

1011/2021

No

3.1

0

0

15

Corrosión de sistemas de desagüe domestico;
erosión de depósitos naturales

Sistema Regional de Agua del Oeste—PWS 3481546 Resultados de la Prueba de la Calidad del Agua

Área de servicio de Forest Lake Estates: Resultados de las
pruebas de 2021 de los servicios públicos del condado de
Orange
Cómo Interpretar el Informe de la Calidad de Su Agua
El agua distribuida a los hogares de nuestros clientes es controlada
con regularidad por funcionarios autorizados por el estado y es
analizada por nuestro laboratorio para asegurar el cumplimiento de la
normativa estatal y federal del agua potable, así ofreciendo el agua
de altísima la calidad. Nuestro compromiso en la calidad del agua se
ve reflejado en los 350,000 análisis llevados a cabo durante el 2021,
que excede por mucho los análisis exigidos en dicha normativa. La
División de Suministro de Agua Potable del Condado de Orange
analiza el agua por unas 150 sustancias en el abastecimiento de agua
potable. El sistema de agua del Condado de Orange hace análisis en
ciclos diferentes que varían de un mes a cada tres años según la
leyes, normas y estipulaciones estatales y federales. Con la excepción
de dónde se exprese lo contrario, este informe se basa en los
resultados de nuestro análisis durante el período del 1 de enero - 31 de
diciembre del 2021.

En 2021, FDEP realizó una evaluación de agua de origen en nuestro
sistema. La evaluación se llevó a cabo para proporcionar información
sobre cualquier fuente potencial de contaminación en las
inmediaciones de nuestros pozos. hay 14 fuentes potenciales únicas
de contaminación identificadas para este sistema con un nivel de
susceptibilidad bajo a alto. Estos resultados de la evaluación de la
fuente de agua no son refleja la calidad de nuestra agua tratada,
sino más bien una calificaciónde susceptibilidad de contaminación
bajo las pautas de el Programa de Evaluación y Protección de
Fuentes de Agua (SWAPP). Los resultados de la evaluación están
disponibles
en
el
Sitio
web
de
FDEP
SWAPP
en
prodlamp.dep.state.fl.us/swapp.

Clave de las Abreviaciones:
• AL - Nivel de Acción es la concentración de
un contaminante que, si se excede, inicia
tratamiento o otros requisitos que un sistema de
agua debe seguir.
• MCL - Nivel Máximo de Contaminante es el
nivel más alto de un contaminante que es
permitido en el agua potable. MCLs se
establecen en la proximidad más cercana
posible a los MCLGs usando la mejor
tecnología disponible para el tratamiento.
• MCLG - Meta de Nivel Máximo de
Contaminante es el nivel de un contaminante
en el agua potable inferior al cual no se
conoce ni se espera que haya riesgo a la
salud. MCLGs permiten un margen se de
seguridad.

• MRDL - Nivel Máximo de Desinfectante
Residual. El nivel más alto de desinfectante
permitido en el agua potable. Existen pruebas
convincentes de que añadir un desinfectante
es necesario para controlar los contaminantes
microbianos.
• MRDLG - Meta de Nivel Máximo de
Desinfectante
Residual.
El
nivel
de
desinfectante en el agua potable inferior al
cual no se conoce ni se espera que haya
riesgo a la salud. MRDLGs no reflejan los
beneficios del uso de desinfectantes para
controlar los contaminantes microbianos.
• NA - No se aplica.

• ND - No detectado e indica que la sustancia
no se detectó en los análisis de laboratorio.
• pCi/L - Picocuries por Litro - Medida de la
radioactividad en el agua.
• ppb - Partes por Billón o microgramas por litro
- una parte por peso de la sustancia a 1 billón
de partes por peso de la muestra de agua.
• ppm - Partes por Millón o miligramos por litro una parte por peso de la sustancia a 1 millón
de partes por peso de la muestra de agua.
• PWS - Sistema Público de Agua.

Footnotes to Water Quality Test Results
1. E. coli son bacterias cuya presencia indica que el agua puede estar contaminada con desechos humanos o animales. Los patógenos
humanos en estos desechos pueden causar efectos a corto plazo, como diarrea, calambres, náuseas, dolores de cabeza u otros síntomas.
Pueden representar un mayor riesgo para la salud de los bebés, los niños pequeños, los ancianos y las personas con sistemas inmunitarios
gravemente comprometidos. Tuvimos una muestra repetida positiva para E. coli después de una muestra de rutina positiva para coliformes
totales. Tuvimos una muestra repetida positiva para coliformes totales después de una muestra de rutina positiva para E. coli.
2. La normativa del Departamento de Protección Medioambiental de la Florida FDEP para Sodio es 160 ppm. El FDEP ha establecido el MCL
para Sodio a un nivel más estricto de lo que la normativa federal exige.
3. Para parámetros monitoreados bajo la normativa de Fase 2 D/DBP, el nivel detectado es el promedio anual más alto del sitio de muestras
tomadas: Ácidos Haloacéticos (60 ppb) y/o TTHM (MCL 80 ppb). El rango de resultados es el rango de resultados (de menor a mayor) en el
sitio de la muestra individual.
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Resultados de pruebas suplementarias para el área de servicio de Forest Lake
Estates
El Departamento de Servicios Públicos de la Ciudad de Ocoee proporciona pruebas simultáneas para ciertos contaminantes en el agua
proporcionada por Servicios Públicos del Condado de Orange. Incluimos los resultados de las pruebas como complemento a los resultados de los
Servicios Públicos del Condado de Orange a pedido del Departamento de Protección Ambiental.

Desinfección Fase 2/Parámetros Subproducto De Desinfección
Contaminante y Unidades de
Medida
THAA [Total de Ácidos
Haloacéticos] (ppb)
TTHM [Total de Trihalometanos]
(ppb)

Fecha
Violación
Nivel
de la
MCL Y/N Detectado
Muestra

Rango de
Resultados

MCLG

MCL

07/2021

No

34.9

34.7-34.9

N/A

60

07/2021

No

36.7

36.7

N/A

80

Fuente Probable de Contaminación
Subproducto de desinfección de agua
potable.
Subproducto de desinfección de agua
potable.

Cobre y Plomo (Agua de Grifo)
Contaminante y Unidades de
Medida

No. De Sitios
Nivel
Fecha
Resultado
Excede AL
de
de
de la
90th
MCLG
Muestras que
Acción
Sí/No
Muestra
Percentil
Exceden AL
(AL)

Cobre (Agua de Grifo) (ppm)

6/8/2021

No

0.031

0

1.3

1.3

Fuente Probable de Contaminación
Corrosión de sistemas de desagüe domestico;
erosión de depósitos natura.

Contaminantes y valores de calidad estética del agua no regulados
La Ley de Agua Potable Segura define el término "contaminante" como cualquier otra cosa que no sean 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 dañinos si se consumen en 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 informadas en la página anterior.
Además de estos contaminantes regulados, el Departamento de Servicios Públicos de la Ciudad de Ocoee monitorea y proporciona un resumen
anual de los valores estéticos comunes no regulados de la calidad del agua (dureza, pH, calcio, magnesio y alcalinidad) de interés para nuestros
clientes.

Valores estéticos de calidad del agua no regulados más frecuentes
Contaminante y
Unidades de Medida

Rango de
Resultados

Rango recomendado

Alcalinidad (ppm)

79-103

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

Calcio (ppm)

31-32

> 200 ppm el agua comienza a desarrollar características de
dureza

Dureza (granos por
galón)

5-6

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

Magnesio (ppm)

30-32

Normal = < 30% of Calcium hardness

pH

7.8-7.9

Normal = 7-8

Mas preguntas
En la ciudad de Ocoee nos gustaría que entendiera los
esfuerzos que hacemos para mejorar continuamente el
proceso de tratamiento del agua y proteger nuestros
recursos hídricos. Estamos comprometidos a garantizar la
calidad de su agua. Si tiene alguna pregunta o inquietud
sobre la información proporcionada, no dude en
comunicarse con nosotros al 407-905-3159. El horario de
atención es de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. Lunes a jueves y de
7:30 a.m. a 4 p.m. el viernes. También puede visitar
www.ocoee.org para obtener más información.
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