La ciudad de Woodland

Informe anual sobre la calidad del agua potable
PWS ID#: 5710006

Querido cliente de agua de Woodland
La Ciudad de Woodland se enorgullece de proporcionar el Informe de Calidad del Agua 2021 e informarle que su agua tapada cumplió con todos los estándares estatales y federales de agua potable. En 2021 se tomaron más de 1,000 muestras de calidad del agua para
garantizar que usted recibe agua potable de la más alta calidad.
2021 fue uno de los años más secos jamás registrados en California. La mega sequía del Occidente americano se profundizó tanto el año pasado que ahora es la más seca en al menos 1,200 años, según un estudio de la revista Nature Climate Change. Las condiciones secas y la falta de precipitaciones presentan numerosos desafíos para el suministro de agua, pero también acentúan los beneficios de los esfuerzos de planificación del suministro de agua de la Ciudad. Los últimos 10 años de inversión en infraestructura de agua están pagando dividendos ahora.
La principal fuente de agua de la Ciudad fue y seguirá siendo tratada con agua superficial del río Sacramento. Produjo el 75% del suministro total de agua en 2021. Para prepararse para las sequías, la Ciudad construyó previamente tres pozos de almacenamiento y recuperación de acuíferos (pozos ASR) para almacenar agua tratada de alta calidad en el acuífero subterráneo. El agua ASR almacenada es la fuente de agua secundaria y representó el 15% del suministro total de agua en 2021. La Ciudad también aprovechó su fuente de agua
terciaria en 2021: agua subterránea nativa de pozos de mezcla. Al bombear, estos pozos de agua subterránea se mezclan con agua tratada del río Sacramento antes de la entrega a los clientes. Esto garantiza que todos los clientes reciban agua de alta calidad durante todo el
año. El bombeo de pozos de mezcla representó el 10% de la cartera de agua de Woodland en 2021.
Desde la conversión del sistema de agua en agua superficial en 2016, 2021 es el primer año en que la calidad del agua fue una mezcla de agua superficial y subterránea. Por lo tanto, los resultados de la calidad del agua se muestran para ambas fuentes, pero es importante
comprender que ningún cliente de agua de Woodland recibió agua que refleje los resultados de las pruebas de agua subterránea, ya que el agua subterránea siempre se mezcló con el agua superficial. El agua subterránea nunca excedió el 19% de la mezcla de suministro de
agua para un mes determinado.
Con la sequía continuando en 2022, Woodland enfrenta restricciones de derechos de agua aún más significativas, pero espera que la calidad del agua en 2022 sea muy similar a la de 2021 gracias a la planificación avanzada de Woodland y la Agencia de Agua Limpia de
Woodland Davis. Nuestro personal está disponible si tiene preguntas o preocupaciones sobre su agua.
Sinceramente,
Tim Busch,
Ingeniero civil principal de servicios públicos

¿Qué son los PFAS?
Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) son un grupo de productos químicos manufacturados utilizados en todo el mundo desde la década de 1950
para fabricar recubrimientos y productos de fluoropolímeros que resisten el calor, el aceite, las manchas, la grasa y el agua. Durante la producción y el uso, los PFAS pueden
migrar al suelo, el agua y el aire. La mayoría de los PFAS no se descomponen; permanecen en el medio ambiente, y finalmente encuentran su camino hacia el agua potable.

Debido a su uso generalizado y su persistencia en el medio ambiente, los PFAS se encuentran en todo el mundo en niveles bajos. Algunos PFAS pueden acumularse en personas y animales con exposición repetida a lo largo del tiempo. Los PFAS más comúnmente estudiados son el ácido perfluorooctanoico (PFOA) y el ácido perfluorooctano sulfónico (PFOS). El PFOA y el PFOS se han eliminado gradualmente de la producción y el uso en los Estados Unidos, pero otros países aún pueden fabricarlos y utilizarlos.
Algunos productos que pueden contener PFAS incluyen:
• Algunos papeles resistentes a la grasa, recipientes / envoltorios de comida rápida, bolsas de palomitas de maíz para microondas, cajas de pizza
• Utensilios de cocina antiadherentes • Revestimientos resistentes a las manchas utilizados en alfombras, tapicerías y otras telas
• Ropa resistente al agua
• Productos de cuidado personal (champú, hilo dental) y cosméticos (esmalte de uñas, maquillaje deojos)
• Productos de limpieza
• Pinturas, barnices y selladores
A pesar de que los esfuerzos recientes para eliminar los PFAS han reducido la probabilidad de exposición, algunos productos aún pueden contenerlos. Si tiene preguntas o
inquietudes sobre los productos que usa en su hogar, comuníquese con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor al (800) 638-2772. Para una discusión más
detallada sobre PFAS, visite https: https://www.atsdr.cdc.gov/pfas/index.html.

Información en internet
Las páginas de internet de la EPA de EE. UU. (https://goo.gI/TFAMKc) y los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (www.cdc.gov) brindan una
cantidad sustancial de información sobre muchos temas relacionados con los recursos
hídricos, la conservación del agua y la salud pública. Además, la División de Agua
Potable y Gestión Ambiental tiene una página de internet (https://goo.gl/kGepu4)
que proporciona información completa y actualizada sobre temas relacionados con el

Contáctenos
Para mas informacion acerca del reporte o si tiene preguntas acerca del
agua potable por favor llame al departamento de obras publicas de la
ciudad de Woodland al (530) 661-5962 o envie un correo electronico a
pubworks@cityofwoodland.org.
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Resultados de la prueba
Nuestra agua esta monitoreada para muchos tipos diferentes de sustancias en una programa de muestreo muy estricto, y el agua que entregamos debe cumplir con los estándares de salud específicas. Aquí, solo mostramos las sustancias que fueron
detectadas en nuestra agua (una lista completa de todos nuestros resultados analíticos está disponible, bajo solicitud). Recuerde que una sustancia detectada no se significa que la agua no sea segura para beber; nuestro objetivo es mantener todas las
sustancias detectables por debajo de sus niveles respectivos y permitidos.
Aunque los resultados se muestran para el agua superficial de la Instalación Regional de Tratamiento de Agua de Woodland Davis (WDCWA RWTF) y el agua subterránea (Pozos de la Ciudad de Woodland) como fuentes distintas, es
importante entender que ningún cliente de agua de Woodland recibió agua reflectante de los resultados de las pruebas de aguas subterráneas, ya que las aguas subterráneas siempre se mezclaron con agua superficial y nunca excedieron el 19% de la
mezcla de suministro de agua durante un mes dado en 2021.
El estado recomienda monitorear ciertas sustancias menos de una vez al año porque las concentraciones de estas sustancias no cambian con frecuencia. En estos casos, se incluyen los datos más recientes de la muestra, junto con el año en que se
tomó la muestra.
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MRDL (Nivel máximo de desinfectante residual): El nivel más alto de un desinfectante permitido en el agua potable. Existe evino hay MCL para cromo hexavalente. La muestra anterior de MCL de 10 ppb fue retirada el 11 de septiembre de 2017 dencia convincente de que la adición de un desinfectante es necesaria para controlar los contaminantes microbianos.
2 El monitoreo de contaminantes no regulados ayuda a la EPA de EE.UU. y a la Junta Estatal a determinar si ciertos contaminantes
MRDLG (Objetivo del nivel máximo de desinfectante residual): El nivel de un disinfectante de agua potable por debajo del cual
no existe un riesgo conocido o esperado para la salud. Los MRDLG no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar
los contaminantes microbianos.
Definiciones
NA: No aplica
ppm (partes por millón): Una parte de sustancia por millón de partes de agua (o miligramos por litro).
ND (No detectado): Indica que la sustancia no se encontró en el análisis de laboratorio.
ppb (partes por mil millones): Una parte de sustancia por mil millones de partes de agua (o microgramos por litro).
NS: No estándar
pCi/L (picocuries por litro): Una medida de la radiactividad
NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez): Medición de la claridad o turbidez del agua. La turbidez de más de 5 NTU es no- PDWS (Estándar primario de agua potable): MCLs y MRDLs para los contaminantes que afectan la salud junto con sus requisitos
de monitoreo e información, y los requisitos de tratamiento del agua.
tada.
PHG (Meta de salud pública): El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no existe un riesgo conocido o
TON (numero umbral de olor): una medida del olor in el agua.
esperado para la salud. Los PHG son establecidos por la EPA de California.
µmho/cm (micromhos per centimeter): Una unidad que expresa la cantidad de conductividad eléctrica de una solución.
TT (Técnica de tratamiento): Un proceso requerido destinado a reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.
μS/cm (microsiemens por centímetro): Unidad que expresa la cantidad de conductividad eléctrica de una solución.
AL (Nivel de acción regulatorio): La concentración de un contaminante que, si se excede, desencadena el tratamiento u otros re- 90th%ile: Los niveles informados para plomo y cobre representan el percentil 90 del número total de sitios analizados. El percentil 90
es igual o superior al 90% de nuestras detecciones de plomo y cobre.
quisitos que debe seguir un sistema de agua.
MCL (Nivel máximo de contaminante): El nivel más alto de un contaminante permitido en el agua potable. Los MCL principales Evaluación de Nivel 1: Una evaluación de Nivel 1 es un estudio del sistema de agua para identificar problemas potenciales y deterse establecen tan cerca de los PHG (o MCLG) como sea económica y tecnológicamente factible. Los MCL secundarios (SMCL) están minar (si es posible) por qué se han encontrado bacterias coliformes totales en nuestro sistema de agua.
Evaluación de Nivel 2: Una evaluación de Nivel 2 es un estudio muy detallado del sistema de agua para identificar problemas potenconfigurados para proteger el olor, el sabor y la apariencia del agua potable.
MCLG (Meta del Nivel Máximo de Contaminante): El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no existe ciales y determinar (si es posible) por qué se ha producido una violación de MCL de E. coli y / o por qué se han encontrado bacterias
coliformes totales en nuestro sistema de agua en múltiples ocasiones.
un riesgo conocido o esperado para la salud. Los MCLG son establecidos por la EPA de EE. UU.
1 Actualmente

