
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE SU AGUA POTABLE 
 

San Diego County Water Authority 
incumplió con requisito de tratamiento (desinfección) 

La San Diego County Water Authority es un proveedor mayorista de agua que trata y 
vende agua potable a su agencia minorista de agua local para ser distribuida hasta los 
hogares y negocios. La Water Authority recientemente incumplió con un estándar del 
agua potable. Aunque esto no fue una emergencia, nuestros clientes tienen derecho a 
saber lo que ellos pueden hacer, lo que sucedió, y lo que estamos haciendo para 
corregir esta situación. 

Para lograr una desinfección adecuada, el agua en la planta de tratamiento debe recibir 
una dosis exacta de ozono u otro desinfectante similar durante un periodo específico de 
tiempo. Esto no ocurrió el 21 y 22 de abril. Aunque el ozono neutraliza y mata la 
mayoría de las bacterias y organismos, tales como virus y parásitos, se tiene que 
aplicar en las dosis adecuadas en el agua. La dosis de ozono depende del tiempo de 
contacto con el agua y la temperatura.    

El agua de las tuberías regionales permaneció segura para todos los usos debido a los 
tratamientos adicionales que se realizan. Sin embargo, las normas estatales requieren 
que la San Diego County Water Authority informe sobre esto a todos los clientes que 
recibieron agua tratada el 21 y 22 de abril. La notificación se tiene que dar durante los 
primeros 30 días a partir de la fecha en que se recibe el citatorio formal por parte de los 
reguladores estatales, es decir, el 4 de junio de 2019. La Water Authority recibió una 
extensión para evitar el envío de las notificaciones durante un fin de semana festivo. Si 
hubiera existido una emergencia, las personas habrían sido notificadas de inmediato. 

¿Qué puedo hacer? 

• Usted no necesita hervir el agua o tomar otras medidas. 

• Esto no es una emergencia. Si lo hubiera sido, usted hubiera recibido una 
notificación de inmediato. Las pruebas que se realizaron durante ese mismo 
periodo de tiempo no indicaron la presencia de bacterias en el agua. 

• El agua que recibe un tratamiento inadecuado puede contener organismos que 
causan enfermedades. Estos organismos incluyen bacterias, virus y parásitos 
que pueden causar síntomas como náuseas, calambres, diarrea y dolores de 
cabeza. Sin embargo, estos síntomas pueden surgir por otros factores, no 
únicamente por organismos en el agua potable. Si usted presenta alguno de 
estos síntomas y estos persisten, consulte a su médico.  

• Las personas con un sistema inmunológico vulnerable, los niños y las personas 
de la tercera edad pueden estar en mayor riesgo. Estas personas deben 



consultar a su médico acerca del agua potable. Las directrices generales para 
reducir el riesgo de infecciones causadas por microbios están disponibles en la 
línea directa de la EPA sobre el agua potable al 1(800) 426-4791. 

• Si usted tiene otros problemas de salud relacionados con el consumo de esta 
agua, por favor consulte a su médico.  

¿Qué sucedió? ¿Qué se está haciendo al respecto? 

El 21 y 22 de abril de 2019, una válvula no se abrió completamente causando un flujo 
irregular en el proceso de ozonización dentro de la planta de tratamiento. Esto dio lugar 
a que una parte del flujo no recibiera la dosis adecuada de ozono. Una vez que 
descubrió esta situación, se tomaron medidas de inmediato para corregir la operación 
de la planta. Se han implementado acciones de seguimiento, incluyendo cambios en 
las normas e ingeniería para identificar y corregir inmediatamente las condiciones 
inadecuadas de las válvulas. 

Para más información, por favor comuníquese con la San Diego County Water 
Authority al (858) 284-4142 o visite las oficinas ubicadas en 610 West 5th Avenue, 
Escondido, CA 92025. También puede encontrar información adicional en 
www.sdcwa.org/water-quality. 

Por favor, comparta esta información con todas las personas que toman esta agua, 
particularmente con aquellas que no han recibido esta notificación directamente (por 
ejemplo, las personas que viven en departamentos, hogares de ancianos, escuelas y 
negocios). Usted puede colocar este aviso en lugares públicos. También puede 
distribuir copias directamente a las personas o lo puede enviar por correo.  

Requisitos de Notificación Secundaria 

Al recibir la notificación por parte de una persona que opera un sistema público de 
agua, es necesario dar el siguiente aviso en un plazo de 10 días [Sección 116450(g) 
del Código de Salud y Seguridad]:  

• ESCUELAS: Deben notificar a los empleados de las escuelas, estudiantes y 
padres de familia (si los estudiantes son menores de edad).  

• PROPIETARIOS O ADMINISTRADORES DE PROPIEDADES 
RESIDENCIALES (incluyendo casas de ancianos y centros asistenciales): 
Deben notificar a los inquilinos.  

• PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES U OPERADORES DE NEGOCIOS: 
Deben notificar a los empleados de los negocios que se encuentran en la 
propiedad.  

Usted está recibiendo esta notificación por parte de la San Diego County Water 
Authority. 

Sistema de Agua del Estado ID#: _3710042_____.  Fecha de distribución: 8 de julio de 
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