Informe de calidad del agua 2020 de SUB

Estimado cliente SUB,
SUB tiene el agrado de presentarle este informe sobre la calidad del agua. En 2020, SUB suministró aproximadamente 3 mil
millones de galones de agua potable limpia a más de 59.000 personas. Este informe constituye un resumen de los resultados
del análisis del 2020 y refleja el continuo compromiso de la División de Agua de SUB de proporcionarle agua potable de gran
calidad, confiable y segura, todos los días.
La mayoría del agua de Springfield proviene de acuíferos, con un pequeño porcentaje de ríos, la que se suministra a través
de un sistema cerrado, protegido y estrechamente monitoreado. Nuestra agua se somete a pruebas rigurosas, mucho más de
lo que exigen las leyes estatales y federales. En 2020, su agua cumplió, y en muchos casos excedió, todas las exigencias
estatales y federales.
SUB es el noveno sistema de agua municipal más grande de Oregón, con 24 pozos, una toma de río, seis tanques de almacenamiento, nueve estaciones de bombas, cientos de miles de tuberías y más de 20.000 conexiones de servicio. Manejar estos
activos significa cuidar muy bien lo que tenemos y mantenernos a la altura de las demandas de crecimiento. SUB lo logra reparando filtraciones en el sistema, instalando nuevos ductos y conectando nuestras fuentes con nuevas líneas de transmisión.
La calidad de vida y la salud económica de Springfield dependen del agua limpia y segura. Gracias por la oportunidad de servirle a usted y a nuestra próspera comunidad.
									– El equipo de la División de Agua de SUB
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Mapa de sistemas y fuentes de agua de SUB
Sistema Norte

Fuente de agua subterránea:
Pozo Sports Way

Distrito de agua Rainbow

Proveedor de agua mayorista
Fuentes de agua subterránea: Ducto, I-5,
Pozos Q St. y (50%) Weyco

Sistema Este
Distrito de agua
Glenwood
Cliente de agua
mayorista

Sistema Oeste

Fuente del agua superficial: Estación de tratamiento
lento en arena en Willamette
Fuente del agua subterránea: Proveedor mayorista

Agua superficial /
Agua subterránea
Fuente: Establecimiento
Thurston
Fuentes de agua
subterránea: pozos
SP/Maia y
(50%) Weyco

Fuentes de agua potable de Springfield
Springfield obtiene su suministro de agua potable de abundantes fuentes de gran calidad en la ciudad y sus alrededores. La mayoría proviene de 24 pozos de SUB y varios otros pozos de propiedad del Distrito de Agua Rainbow. Estos pozos aprovechan el acuífero, que es una
vasta capa subterránea de arenas y grava con agua debajo de nuestra comunidad. El resto del agua potable de Springfield proviene del Río
Middle Fork Willamette y se trata a través de nuestra Planta de filtración lenta en arena. Una tercera fuente, el Río McKenzie, vendrá en
línea en la próxima década.
La principal prioridad de SUB es proteger el suministro de agua potable en su origen. Trabajamos con la Alcaldía de Springfield, el
Distrito de Agua Rainbow y otras organizaciones y miembros de la comunidad para implementar las estrategias de nuestro Plan de
Protección del Agua de Potable de Springfield. Recientemente, el Departamento de Calidad Ambiental del estado proporcionó más información en su sitio Updated Source Water Assessment (Evaluación actualizada del agua en origen), donde se evalúa los riesgos para el agua
subterránea y el agua superficial y complementa el Springfield Drinking Water Protection Plan (Plan de protección del agua potable de
Springfield). Para mayor información, se puede poner en contacto con el Coordinador de Protección de Fuentes de Agua Potable de SUB
al 541-744-3745.

Una mañana tranquila en las instalaciones de filtración lenta en arena de SUB.
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Información de la EPA sobre los contaminantes en el agua potable
El agua potable (inclusive el agua embotellada) puede contener pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no necesariamente significa que el agua presenta un peligro para la salud. Para mayor información sobre los contaminantes y los
posibles efectos para la salud, llame a la línea gratuita de agua potable segura de la Agencia de Protección Ambiental, 1-800-426-4791.
Las fuentes de agua potable (tanto de agua de la llave como de la embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, lagunas, embalses, manantiales
y pozos. A medida que el agua avanza por la superficie de la tierra o a través de la tierra, disuelve minerales y, en ciertos casos, material
radioactivo, y puede recoger sustancias que resultan de la presencia de animales o de la actividad humana. Alrededor de tres cuartos del
agua potable de Springfield son suministrados por los pozos subterráneos y el otro cuarto es suministrado por una combinación de agua de
ríos y pozos que se filtra.
Los contaminantes que pueden estar presentes en el agua de origen incluyen:
• Inorgánicos, tales como sales y metales, que pueden ser de origen natural o el resultado de la escorrentía de aguas pluviales urbanas, descargas de aguas residuales domésticas o industriales, producción de petróleo y gas, minería o agricultura.
• Microbianos, tales como virus y bacterias que pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas sépticos, operaciones agrícolas y ganaderas y de la vida silvestre.
• Contaminantes químicos orgánicos, tales como químicos sintéticos y orgánicos volátiles, los cuales son subproductos de procesos industriales y producciones petroleras, y también pueden provenir de estaciones de gas, escorrentías de aguas pluviales urbanas y sistemas
sépticos.
• Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de varias fuentes tales como agricultura, escorrentías de aguas pluviales urbanas y usos residenciales.
• Contaminantes radioactivos, que pueden aparecer naturalmente o ser el resultado de la producción petrolera y gasífera y de actividades
mineras.

Información para personas con necesidades de salud especiales
Para garantizar agua potable segura, la EPA regula la cantidad de ciertos contaminantes que tienen los sistemas públicos de agua. La
Administración de Alimentos y Medicamentos establece límites para los contaminantes en agua embotellada para proteger la salud pública.
Tal vez algunas personas sean más vulnerables que otras a los contaminantes del agua potable. Las personas que tienen su sistema inmune
comprometido, por ejemplo, personas con cáncer que están en quimioterapia, personas que recibieron trasplante de órganos, personas con
VIH/SIDA o con otros trastornos del sistema inmune, bebés y personas mayores, podrían estar particularmente en riesgo de infecciones.
Estas personas deben buscar asesoramiento sobre el agua potable con sus proveedores de atención de salud. Las normativas de la EPA/
CDC sobre la forma correcta de disminuir el riesgo de infección por cryptosporidium y otros contaminantes microbianos están disponibles
en la línea gratuita de Agua Potable Segura, en el número telefónico que se indica en el presente informe.

La luz ultravioleta es
parte del proceso de
tratamiento de SUB.

3

Resultados de las pruebas de calidad del agua 2020 de SUB
La tabla menciona todas las detecciones reguladas en las muestras de agua como parte del programa de calidad del agua de SUB. Si no se
menciona algún contaminante conocido que afecte a la salud, significa que no fue detectado.
Análisis de agua			
Unidad
Límite
				federal

Objetivo
federal

Rango del sistema Rango del sistema
¿Cumple?
Origen usual
de SUB detectado de RWD detectado			

Inorgánicos										
Arsénico			
ppb
10
0
ND - 2.7
ND - 5.0
Sí
									

Erosión de depósitos naturales en
agua subterránea

Bario			

ppm

2

0

ND - 0.0035		

Sí

Erosión de depósitos naturales

Flúor			

ppm

4

4

ND - 0.06		

Sí

Erosión de depósitos naturales

Nitrato			
ppm
10
10
ND - 1.8
ND - 2.6
Sí
									
						
			

Depósitos naturales, escorrentías de
fertilizantes, Lixiviados de tanques
sépticos, alcantarillas

Sodio			

Erosión de depósitos naturales

ppm

N/A

N/A

3.6 - 14

5.1 - 21.9

Sí

										

Desinfectante											
Cloro			
			

ppm
=4

MRDL
MRDLG
= 4 		

0.21 - 0.73
RAA = 0.49

0.31 - 0.69
Sí
RAA = 0.55		

Aditivo en agua para controlar
microbios		

Subproductos de desinfección										
Ácidos haloacéticos		
ppb
				

60

0

2.9 - 43.8
		

Total de trihalometanos		
ppb
80
0
6.4 - 24
							

ND
Sí
LRAA = 16.0		

Subproducto de la desinfecicón
del agua potable

ND - 2.5
Sí
LRAA = 22		

Subproducto de la desinfecicón
del agua potable

Total de carbono orgánico		
ppm
TT
NA
0.61 - 1.11		
Sí
(Río Willamette y pozos)								

Presente naturalmente en
el medioambiente

Total de carbono orgánico		
ppm
TT
NA
0.58 - 1.97		
Sí
(Rio McKenzie)									

Presente naturalmente en
el medioambiente

									

Microbiológicos 										
Total de coliformes v
N/A		
0
1
0
Sí
Presente naturalmente en
			5% de muestras		
Muestra
Muestra			
el medioambiente		
			
al mes son		
positiva
positiva
			
positivas
		
E. Coli			
N/A 		
0
0
0
Sí
Residuo fecal humano o animal
						
Muestra
Muestra
						 positiva
positiva
			
Turbidez 			
NTU TT= 5.0 NTU
0
0.05 - 0.57		
Sí
Erosión del suelo por escorentías
Tratamiento lento en arena
en la planta de Willamette
			 TT= porcentaje		
100%							
				 de muestras por
				 debajo de 1.0 NTU
			
		
Turbidez 			
NTU TT= 5.0 NTU
0
0.03 - 0.2		
Sí
Erosión del suelo por escorrentías
Pozo Thurston #2				
TT= porcentaje		 100%							
				 de muestras por
				 debajo de 1.0 NTU
		
Turbidez 			
NTU TT= 5.0 NTU
0		
0.01 - 0.50
Sí
Erosión del suelo por escorrentías
Pozo Chase #2				 TT= porcentaje			
100%			
				 de muestras por
				 debajo de 1.0 NTU
		
La mayoría de los resultados de este informe es de pruebas anuales. Sin embargo, el estado permite pruebas menos frecuentes para los contaminantes que no cambian
rápidamente.
v De las 897 muestras de distribución que SUB recolecta anualmente, solo una muestra dio positivo para coliforme total. Todas las muestras de seguimiento requeridas
dieron negativo, con lo cual se cumplen todas las exigencias estatales y federales.
		

Para ver las abreviaturas y la terminología usada en esta tabla y en las notas de pruebas, véase la página 8.
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Trabajamos juntos para que no haya plomo en nuestra agua potable
SUB ha probado su agua en origen y el agua de su sistema de distribución para verificar si contiene plomo. No se ha detectado plomo en
el agua suministrada a los usuarios de SUB. Eso significa que el agua que entra a su hogar cumple las normas más rigurosas.
Muestreo de plomo y cobre en llaves de agua residenciales de alto riesgo
SUB toma muestras de las llaves o los grifos de las casas que se consideran en alto riesgo de contener plomo y cobre por la antigüedad de la
casa. Según los requerimientos estatales, tomamos muestras cada tres años. Hemos tomado las últimas muestras en 2018, cuyos resultados
se resumen en la siguiente tabla.
Contaminante
Unidad
Nivel de
Objetivo
Rango del sistema
Rango del sistema		
¿Cumple?
		
acción
federal
SUB detectado		
RWD detectado			
									
Cobre
ppm
1.35t
0
0.28		
0.54		
Sí
				
0 sitios de AL		
0 sitios de AL			

Corrosión de cañerías
domésticas y comerciales

Plomo
ppb
15v
0
				

Corrosión de cañerías
domésticas y comerciales

4.2		
0 sitios de AL		

4		
Sí
0 sitios de AL			

Origen usual

t  
AL para cobre excede si 10% o más de las casas dan resultados de más de 1.35 ppm v
v AL para plomo excede si 10% o más de las casas dan resultados de más de 15 ppb

Para ver las abreviaturas y la terminología usada en esta tabla y en las notas de pruebas, véase la página 8.
¿Cómo puede entrar el plomo en el agua potable?
Algunas casas antiguas pueden tener accesorios con plomo que pueden gotear al agua potable. Particularmente, las casas construidas antes
de 1986 pueden tener tuberías de cobre soldadas con plomo. Cuando el agua se estanca varias horas en las cañerías que tienen plomo, el
plomo puede disolverse en el agua potable. SUB ayuda a prevenir esto optimizando el pH del agua potable que suministramos para que el
plomo no gotee fuera de los accesorios de plomería domésticos.
¿Qué efectos tiene el plomo en la salud?
Si está presente, niveles elevados de plomo pueden causar graves problemas de salud, especialmente en mujeres embarazadas y niños
pequeños. El plomo en el agua potable básicamente es de los materiales y componentes asociados con las líneas de servicio y plomería en
las casas. SUB se encarga de suministrar agua potable de gran calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales usados en los
componentes de las cañerías. Si su agua ha estado estacada por varias horas, usted puede disminuir la probabilidad de exponerse al plomo
dejando correr el grifo durante 30 segundos a dos minutos antes de usar el agua para beber o cocinar. Si le preocupa que haya plomo en
su agua, tal vez puede hacer analizar su agua. En la línea gratuita de Agua Potable Segura se dispone de información sobre el plomo en el
agua potable, los métodos de análisis, y lo que usted puede hacer para disminuir al máximo su exposición, en http://www.epa.gov/safewater/lead.
¿Cómo pueden reducir su posible exposición los dueños de casa?
• Haga correr el agua de la llave antes de usarla. Si no se ha usado agua durante varias horas, haga correrla al menos 30 segundos o hasta
que esté más fría.
• Use solamente agua fría para cocinar, beber y preparar la fórmula para su bebé. El plomo de los accesorios de plomería se disuelve con
más facilidad en agua caliente.
• Limpie regularmente los aireadores de sus grifos. Las partículas de plomo pueden quedarse atrapadas ahí.
• Considere comprar llaves de agua con bajos niveles de plomo. A enero de 2014, todas las tuberías, accesorios y equipos deben contener
menos de 0,25% de plomo.
• Considere invertir en un filtro de agua. Antes de comprar, confirme que el filtro disminuya el plomo, pues no todos lo hacen. Recuerde
que los contaminantes pueden acumularse en el filtro si no los mantiene correctamente, por lo que siga cuidadosamente las instrucciones de su filtro.
Para más información, vea el sitio web de SUB en subutil.com/water.
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Pruebas de contaminantes no regulados
Una de las formas en que los funcionarios de salud pública mantienen el agua potable fiable y segura es mediante la recopilación continua
de datos de posibles contaminantes. Como parte de este esfuerzo, en 2019 SUB empezó a participar en la cuarta Regla de Monitoreo de
Contaminantes No Regulados (UCMR4). La UCMR4 requirió el monitoreo de 30 contaminantes. Los contaminantes No Regulados son
aquellos para los cuales la EPA no tiene estándares de agua potable establecidos. El monitoreo ayuda a la EPA a determinar la aparición de
estos compuestos y si su regulación es justificada. De los 30 contaminantes monitoreados, SUB encontró que seis estaban presentes en concentraciones muy bajas. Véase la tabla a continuación para más detalles.
Resultados de contaminantes no regulados
Análisis de agua

Unidad

Año anlizado

Nivel promedio

Rango de

¿Cumple?

Principal fuente

			
Manganeso
ppb
2019-2020

3.2

0.48 - 11

N/A

Erosión de depósitos naturales

Bromuro

5.6

5.5 - 5.8

N/A

Erosión de depósitos naturales

			 encontrado
detección
Inorgánicos											

ppb

2020

Subproductos de desinfección								
Ácido haloacético bromado
ppb
2020
1.3
0.3 - 2.6
N/A
Subproducto de desinfección de agua 		
						potable
Acido haloacético cinco
ppb
2020
7.9
5.1 - 11
N/A
Subproducto de desinfección de agua 		
						potable
Acido haloacético nueve
ppb
2020
9.1
5.5 - 13
N/A
Subproducto de desinfección de agua 		
						potable
Total de carbono orgánico

ppb

2020

0.82

0.63 - 1.3

N/A

Naturalmente presente en el ambiente

Para las abreviaturas y terminología usadas en esta tabla y en las notas de pruebas, véase la página 8

El agua de SUB se somete a más de 13000 pruebas anualmente.

6

Pruebas adicionales de la calidad del agua
Como parte de la UCMR, la EPA empezó a monitorear PFAS (Sustancias Per- y Polifluroalquiladas) hace varios años. Las PFAS son un
grupo de químicos que han estado en producción desde la década de 1940 y han sido ampliamente usados en artículos comunes como
utensilios de cocina antiadherentes y telas resistentes a las manchas, así como en productos y espumas contra incendios. Como clase, estos
compuestos se degradan lentamente y por lo tanto pueden persistir en el ambiente.
En las comunidades donde las PFAS se han convertido en un problema para el agua potable, los problemas son comúnmente asociados
con un establecimiento específico, por ejemplo, una base militar donde se realiza entrenamientos contra incendios o una fábrica donde se
produce FPAS. Springfield no tiene ninguna fuente conocida de PFAS.
Sin embargo, por la naturaleza penetrante de estos químicos y por mayor precaución, en 2019 SUB desarrolló voluntariamente un plan de
muestreo para todas sus fuentes subterráneas de agua. Monitoreamos 18 PFAS usando métodos analíticos que pueden detectar una amplia
variedad de PFAS en concentraciones extremadamente bajas.
De los 24 pozos analizados de SUB, dos pozos (SP y Sports Way) mostraron concentraciones detectables, pero extremadamente bajas,
de cuatro compuestos de PFAS. SUB muestreó nuevamente los pozos SP y Sports Way en 2020. Los resultados nuevamente mostraron
concentraciones extremadamente bajas de cuatro compuestos de PFAS. Además, Rainbow Water District (RWD) analizó voluntariamente
ocho pozos para detectar la presencia de 18 compuestos de PFAS en 2020. Las muestras de siete pozos indicaron la presencia de seis diferentes compuestos de PFAS en concentraciones extremadamente bajas, con resultados resumidos en la siguiente tabla.
Actualmente no existen límites reglamentarios establecidos para los compuestos de PFAS, pero la EPA ha establecido un nivel combinado
de recomendación sanitaria para dos compuestos de PFAS: PFOA y PFOS. Los resultados de SUB y RWD para estos compuestos estaban
muy por debajo del nivel de recomendación sanitaria. Ya que cuidamos mucho la calidad de nuestra fuente de agua, SUB continúa conduciendo muestreos voluntarios y trabajará con DEQ para garantizar que continuamos suministrando agua segura y de alta calidad a nuestros clientes. Por favor, visite La Página de Información de PFAS de SUB en subutil.com para una información general sobre las PFAS y
para conocer las acciones que SUB ha tomado para abordar las PFAS y mantener su agua segura y con los más altos estándares de calidad
de agua.
PFAS en agua de pozo no tratada
Análisis de agua

Unidad

		

Nivel de recomendación Rango detectado en
Sanitaria federal

dos pozos de SUB

Rango detectado en		
Cinco pozos de RWD

¿Cumple?

					
Acido perfluorooctanoico (PFOA)
ppb
0.07
0.0071
0.0027 - 0.0084		 Sí
						
Acido sulfónico perfluorooctano
ppb
0.07
0.0023 - 0.0024
0.0036 - 0.016		 Sí
(PFOS)						
						
PFOA + PFOS (total combinado)
ppb
0.07
0.0023 - 0.0071
0.0036 - 0.024		 Sí
						
Ácido sulfónico de perfluorobutano
ppb
N/A
ND
0.0030 - 0.0052		 N/A
(PFBS)						
Hasta el momento, la EPA no ha
Acido perfluoroheptanoico (PFHpA)
ppb
N/A
0.014
0.0020 - 0.0028		 N/A
publicado Niveles de RecomenAcido sulfónico perfluorohexano
ppb
N/A
ND
0.0021 - 0.0028		 N/A
dación Sanitaria para estos
(PFHxS)									
compuestos de PFAS.
Acido perfluorohexanoico (PFHxA)
ppb
N/A
0.023
0.0027 - 0.0050		 N/A
					
						
Notas
Los resultados son para pozos analizados individualmente. El distrito Rainbow Water también muestreó los dos pozos I-5 en combinación para PFAS. Los resultados de los
análisis fueron Acido sulfónico perfluorooctano (PFOS) en 0.0021 ppb y ácido sulfónico perfluorohexano (PFHxS) en 0.0021 ppb. Estos resultados estaban muy por debajo
de los niveles de recomendación sanitaria para PFOA/PFOS de 0.070 ppb.

Para las abreviaturas y terminología usadas en esta tabla y en las notas de pruebas, véase la página 8
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Abreviaturas y terminología usadas en este documento:
AL o NIVELES DE ACTUACIÓN: Concentración de un contaminante
que, si se excede, causa que se deba seguir un tratamiento u otros
requisitos para el sistema de agua.
LÍMITE FEDERAL o NIVEL MÁXIMO DEL CONTAMINANTE: Es el
nivel más alto permitido de un contaminante en el agua potable. La
Agencia de Protección Ambiental establece que los NMC estén tan
cerca como sea posible a los ONMC usando la mejor tecnología de
tratamiento disponible.
OBJETIVO FEDERAL u OBJETIVO DE NIVEL MÁXIMO DEL
CONTAMINANTE: Es el nivel de un contaminante en agua potable por
debajo del cual no se conoce ni se espera algún riesgo para la salud,
como lo establece la Agencia de Protección Ambiental (Los ONMC
permiten un margen de seguridad).
PFLA o PROMEDIO DE FUNCIONAMIENTO LOCALIZADO ANUAL:
Es el promedio de funcionamiento continuo de cada sitio de muestreo
previo.

N/A: No aplicable.
ND: No detectado.
UTN o UNIDADES DE TURBIDEZ NEFELOMÉTRICA: Unidades de
medida de la turbidez.
pCi/L: picocurios por litro (una medida de radioactividad)
PPB o PARTES POR MIL MILLONES: Una libra de contaminante por
mil millones de libras de agua.
PPM o PARTES POR MILLÓN: Una libra de contaminante por un
millón de libras de agua.
PFA o PROMEDIO DE FUNCIONAMIENTO ANUAL: Se calcula usando
resultados mensuales o trimestrales y es un valor usado para ver su
conformidad.
RWD: Distrito de agua Rainbow, un proveedor mayorista de agua.
TT o TÉCNICA DE TRATAMIENTO: Proceso requerido destinado a
reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.

NMDR o NIVEL MÁXIMO DE DESINFECTANTE RESIDUAL: Es el nivel
más alto permitido de desinfectante en el agua potable. No hay evi-

TURBIDEZ: Medida de la turbiedad del agua causada por partículas
en suspensión.

ONMDR u OBJETIVO DE NIVEL MÁXIMO DE DESINFECTANTE
RESIDUAL: Es el nivel de un desinfectante de agua potable por debajo del cual no se conoce ni se espera algún riesgo para la salud. Los
ONMDR no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar los contaminantes microbianos.

UCMR: Regla de Monitoreo de Contaminantes No Regulados (ver
página 6).

dencia convincente de que se necesite agregar un desinfectante para
controlar los contaminantes microbianos.

CONTAMINANTES NO REGULADOS: Contaminantes que aún
no tienen estándares establecidos por la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) para el agua potable. El propósito del monitoreo
de los mismos es ayudar a la EPA a decidir si los contaminantes
deberían tener un estándar.

Nota sobre las mejoras de los tanques de almacenamiento
Como parte de un proyecto de mejora de la resiliencia sísmica, SUB pintó dos de sus tanques de almacenamiento de agua, uno en 2019
y uno en 2020, con un producto especializado apto para tanques de agua potable que cumple con los estándares nacionales de materiales
para agua potable. Aunque no es obligatorio, desde entonces SUB ha monitoreado rutinariamente 69 compuestos orgánicos volátiles. En
2020, los resultados de los muestreos mostraron detecciones muy bajas de tres compuestos volátiles encontrados en una amplia variedad de
productos de pinturas, etilbenceno, xilenos, y metilisobutilcetona. Los niveles de detección oscilaban entre ND y 0.00089 ppm para el etilbenceno y entre ND y 0.012 ppm para los xilenos, resultados que están muy por debajo de los límites establecidos por la EPA para el agua
potable (0.7 ppm y 10 ppm, respectivamente). Los niveles para la metilisobutilcetona, la cual fue detectada en un solo tanque, estaban
entre ND y 0.012 ppm, lo cual está por debajo del estándar nacional para la Concentración Total Aceptable establecido en 7.0 ppm.

Extraer, tratar y distribuir
el agua requiere inversión
y mantenimiento de infraestructuras críticas.
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Preguntas frecuentes
¿El agua de SUB es dura o blanda?
Comúnmente las fuentes de agua de SUB tienen un rango de dureza de aproximadamente 1.5 – 4.7 granos de dureza por galón. Esto hace
que nuestra agua se encuentre dentro del rango “blanda” a “moderadamente dura”.
¿SUB le añade flúor a su agua?
No, SUB no añade flúor al agua. El flúor es un elemento que se presenta en forma natural en aguas superficiales y subterráneas.
Tengo peces tropicales, ¿me pueden indicar el pH de mi agua?
Aunque necesitará analizar el agua, podemos proporcionarle rangos aproximados, los cuales varían en función de la parte de nuestro sistema en la que se encuentre (vea el mapa en la página 2). El Sistema Oeste tiene un pH de aproximadamente 6.8 – 7.8, el pH del Sistema
Este es de aproximadamente 7.7 y el Sistema Norte tiene un rango de pH de aproximadamente 6.8 – 7.5. Todos estos rangos de pH son
saludables para el agua potable.
¿Cuánta agua distribuye SUB a los hogares y negocios de Springfield?
En promedio, extraemos, tratamos y distribuimos aproximadamente 3 mil millones de galones de agua al año. Esto supone un promedio
de aproximadamente 8 millones de galones por día. Durante períodos pico en el verano, ¡SUB llega a distribuir 23 millones de galones por
día!
¿Cómo puedo saber más sobre mi agua potable?
Averigüe más sobre los temas de agua asistiendo a las reuniones de la junta directiva de SUB, ofreciéndose como voluntario para ayudar
en los proyectos de prevención de la contaminación o revisando la información en el sitio web de SUB. Si tiene preguntas o necesita más
información, se puede poner en contacto con:
Responsable del Programa de Calidad del Agua de SUB
(541) 744-3730
Línea Gratuita de Agua Potable Segura de la Agencia de Protección Ambiental
(800) 426-4791
Servicios de Agua Potable de la Autoridad Sanitaria de Oregón (OHA)
(971) 673-0405

SUB ha sido un Proveedor Sobresaliente de Agua desde el 2006, nombrado por la Autoridad Sanitaria de Oregón.
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