
 

 

Informe Anual de la Calidad del Agua Potable 

2021 del Sistema de Agua de New Hope Villas 

El Departamento de Servicios Públicos del Condado de Vo-

lusia se complace en presentar el informe de calidad de agua 

potable de este año.  

El mismo está diseñado para informarle sobre la calidad de 

los servicios de agua que le ofrecemos diariamente. Quere-

mos que nuestros clientes conozcan los esfuerzos que hace-

mos para proveerle un suministro de agua potable confia-

ble. Estamos comprometidos a asegurar la calidad del agua 

y proteger nuestros recursos hídricos.  

¿De dónde viene mi agua potable y cuál 

es el proceso de tratamiento?  

Dos pozos proveen VC/New Hope Villas con agua 

natural subterra nea proveniente del acuí fero Flo-

ridano; e ste se encuentra a trave s de Florida y se 

extiende hacia a reas suren as de Alabama, Geor-

gia, y Carolina del Sur. El mismo es uno de los 

acuí feros ma s productivos en el mundo y se com-

pone de capas de piedra caliza y dolomita, el cual 

se expande desde aproximadamente 250 pies en 

Georgia a 3,000 pies en el sur de la Florida. El 

proceso de tratamiento consiste de desinfeccio n 

con cloro para asegurar que el sistema de distri-

bucio n esta  libre de bacterias patoge nicas. 

Conociendo la calidad de agua de las 

fuentes utilizadas: 

Las fuentes de agua potable (agua del grifo y em-
botellada) incluyen rí os, lagos, arroyos, lagunas, 
embalses, manantiales y pozos. Mientras el agua 
viaja a trave s de la superficie o a trave s de la tie-
rra, disuelve minerales naturales y, en algunos 
casos, material radiactivo, y puede recoger otras 
sustancias debido a la presencia de animales o 
actividad humana. 

Contaminantes que puedan estar presentes en las 
fuentes de agua incluyen:  

 Radiológicos; que pueden estar presentes 

en el terreno de forma natural.  

 Microbiológicos; virus y bacterias, que pue-
den originarse de plantas de tratamiento de 
alcantarillado, pozos se pticos, actividades de 
ganaderí a y vida silvestre.  

 
 Inorgánicos; sales y metales de fuentes na-

turales o resultado de las escorrentí as de llu-
via. Adema s, otros orí genes pueden ser las 
descargas de agua con desperdicios dome sti-
cos o industriales, la produccio n de gases, 
aceites, o cultivos.  

 
 Plaguicidas y herbicidas; pueden tener 

origen de una variedad de fuentes como la 
agricultura, escorrentí as de lluvia y de usos 
residenciales.  

 
 Químicos orgánicos; como sintéticos y vo-

la tiles, que son productos intermedios de pro-

cesos industriales y de la produccio n de pe-

tro leo. Adema s, pueden venir de gasolineras, 

escorrentí as de lluvia y pozos se pticos.  

A fin de asegurar que agua del grifo es potable, la 

EPA establece normas que limitan la cantidad de 

ciertos contaminantes en el agua proveí da por 

los sistemas de agua pu blica. Las normas de la 

Administracio n de Alimentos y Drogas (FDA, por 

sus siglas en ingle s), establecen lí mites de conta-

minantes en agua embotellada, que deben pro-

porcionar la misma proteccio n para la salud pu -

blica.  

http://volusia.org/


 

 

Calidad del Agua Potable: 

Es razonable encontrar una cantidad mí nima de agen-
tes contaminantes en el agua potable, incluyendo 
agua embotellada. La presencia de e stos no indica ne-
cesariamente que representan un riesgo a la salud. 
Puede obtener ma s informacio n acerca de contami-
nantes y sus efectos potenciales a la salud llamando a 
la lí nea de Agua Potable  de la Agencia de Proteccio n 
Ambiental (EPA) al 1-800-426-4791. epa.gov/
dwstandardsregulations 

Algunas personas pueden ser ma s vulnerables que la 
poblacio n general a los contaminantes que pueden 
estar presentes en el agua potable. Las personas con 
su sistema inmunolo gico comprometido, tales como 
las personas con ca ncer recibiendo quimioterapia, 
personas que han sido sometidas a trasplantes de o r-
ganos, personas con VIH/SIDA u otras enfermedades 
del sistema inmunolo gico, algunos ancianos e infan-
tes, pueden estar particularmente en riesgo de infecciones. Estas personas deben asesorarse sobre el agua 
potable por sus proveedores me dicos. La  EPA y el Centro para el Control y Prevencio n de Enfermedades, 
tienen informacio n disponible para las personas con riesgo de infeccio n por Cryptosporidium y otros con-
taminantes microbiolo gicos, la cual puede obtener llamando a la EPA al tele fono (800) 426-4791.  

 

El plomo en agua potable: 

Si el plomo esta  presente en niveles elevados, puede cau-
sar serios problemas de salud, especialmente para muje-
res embarazadas y nin os pequen os. El plomo en el agua 
potable proviene principalmente de materiales y compo-
nentes asociados con las lí neas de servicio y plomerí a do-
me stica. El departamento de servicios pu blicos del con-
dado de Volusia se propone en proveer agua potable de 
alta calidad, pero no puede controlar la variedad de ma-
teriales utilizados en componentes de plomerí a. Cuando 
la plomerí a ha estado sin usarse por varias horas, puede 
minimizar el potencial de exposicio n al plomo dejando 
correr el agua de 30 segundos a dos minutos antes de uti-
lizar el agua para beber o cocinar. Si le preocupa el conte-
nido de plomo en su agua, deberí a someter el agua a una 
prueba quí mica. Informacio n sobre el plomo en agua po-
table, me todos de prueba y pasos que puede tomar para 
reducir la exposicio n esta n disponibles en la lí nea directa 
de la Ley de Agua Potable Segura, al (800) 426-4791, o en 
la siguiente direccio n de internet,                                 
http://www.epa.gov/safewater/lead . 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.epa.gov%2Fsafewater%2Flead


 

 

Términos y definiciones: 

En cumplimiento con las reglamentaciones estata-

les y federales, La oficina de Recursos Hí dricos y 

Utilidades del Condado de Volusia analiza ma s de 

80 contaminantes que pudieran estar en el agua 

potable. Excepto donde se indique lo contrario, 

e ste informe se basa en los resultados de nuestra 

supervisio n durante el perí odo de 1 de enero de 

2021 al 31 de diciembre de 2021. Datos obtenidos 

antes de 1 de enero de 2021 y presentados en e ste 

informe son del ana lisis ma s reciente, en cumpli-

miento con las leyes y reglamentaciones.  

En la tabla de resultados de calidad de agua en-
contrara  muchos te rminos y abreviaturas con las 
cuales podrí a no estar familiarizado. Para ayudar-
le a comprender mejor estos te rminos, hemos in-
cluido las siguientes definiciones: 

 

 Nivel Máximo de Contaminante o MCL; Ni-
vel ma s alto permitido en el agua potable. Los 
MCLs son establecidos tan cerca como sea po-
sible del MCLG usando la mejor tecnologí a dis-
ponible. 

 

 Meta para el Nivel Máximo de Contaminan-

te o MCLG; Nivel máximo en el agua potable 

bajo el cual no hay riesgos a la salud conocidos 

o esperados. MCLGs permiten un margen de 

seguridad. 

 Nivel Máximo de un desinfectante Residual 

o MRDL; El nivel más alto de desinfectante 

en agua potable. Hay pruebas convincentes de 

que adema s de un desinfectante es necesaria 

para el control de contaminantes microbianos. 

 Meta del Nivel Máximo de un desinfectante 
residual o MRDLG; El nivel de un  desinfec-
tante de agua potable por debajo del cual no 
hay riesgos a la salud conocidos o esperados. 
MRDLGs no reflejan los beneficios de la utiliza-
cio n de desinfectantes para controlar los con-
taminantes microbianos. 

 “N/A” No aplica.  

 “ND” Medio no detectado e indica que la sus-

tancia no fue encontrada por ana lisis de labora-

torio.  

 Nivel de acción (AL, por sus siglas en inglés); 
La concentracio n de un contaminante que, si se 
supera, desencadena tratamiento u otros requi-
sitos que debe seguir un sistema de agua. 

 

 Partes por millón (ppm) o miligramos por 

litro  (mg/l) ; Una parte por millo n correspon-

de a un minuto en dos an os o un solo centavo 

en $10,000. 

 Partes por billón (ppb) o microgramos por 
litro; Una parte por billón corresponde a un 
minuto en 2,000 an os, o un solo centavo en 
$10,000,000. 

 

 Valor de percentila 90; Valor del cual noven-
ta por ciento de las muestras esta n igual o bajo 
el mismo.  

 
 Técnica de tratamiento (TT); Una técnica de 

tratamiento es un proceso requerido para con-

trolar y reducir el nivel de un contaminante en 

agua potable. 



 

 

Plomo y Cobre (agua del grifo)  

Contaminante y 

unidad de medida  

Fecha de 

muestreo 

(mes/año)  

¿Superó 
AL? 

(Sí/No)  

Valor de 

percentila 90  
# de puntos que 

exceden AL  MCLG 
AL (nivel de 

acción)  Origen probable del contaminante  

Cobre  

(aqua del grifo) 
(ppm)  

07/21 No 0.02 0 1.3 1.3 

Corrosión de plomería casera; 

erosión de depósitos naturales; 

lixiviación de conservantes en 

madera.  

Plomo            
aqua del grifo) 

(ppm)  
7/21 No 1.2 0 0 15 

Corrosión de plomería casera; 

erosión de depósitos naturales;  
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Desinfectantes y Subproductos de Desinfección  

Desinfectante o 

contaminante y 

unidad de medida  

Fecha de 

muestreo 

(mes/año)  

Violación 

del MCL  

o MRDL   

Sí/No  

Nivel de-

tectado  
Rango de 

resultados  MCLG MCL Origen probable del contaminante  

Cloro (ppm)  
01/21- 

12/21 
No 1.4 0.2 - 2.5 MRDLG = 4 MRDL = 4 

Aditivo para el agua utilizado para el control 

de microbios.  

Ácidos              
Haloacéticos 
(HAA5) (ppb)  

07/21 No 33.3 N/A N/A MCL = 60 
Residuos del proceso de desinfección del 

agua.  

Trihalometanos 

Total (TTHM)  

(ppb)  
07/21 No  42.2 N/A N/A MCL = 80 

Residuos del proceso de desinfección del 

agua.  

Contaminantes inorgánicos  

Contaminante y 

unidad de medida  

Fecha de 

muestreo 

(mes/año)  

Violación 
del MCL 
 Sí/No  

Nivel de-

tectado  
Rango de 

resultados  MCLG MCL Origen probable del contaminante  

Bario (ppm)  03/21 No 0.014 N/A 2 2 
Eliminación de desechos de excava-

ción; desechos de refinerías de metal; 
erosión de depósitos naturales

Fluoruro (ppm)  03/21 No 0.11 N/A 4 4 

Erosión de depósitos naturales; descarga 

de fábricas de fertilizantes y de aluminio. 

Aditivo de agua que promueve dientes 

fuertes en el nivel óptimo de 0,7 ppm  

Sodio (ppm)  03/21 No 17.0 N/A N/A 160 
Intrusión de agua salada, lixiviación del 

suelo.  



 

 

Evaluación de fuentes de agua: 

El programa de evaluacio n y proteccio n de fuentes de 
agua, o SWAPP (por sus siglas en ingle s), fue creado para 
proteger nuestros recursos vitales. SWAPP pretende ga-
rantizar que el agua potable sea segura, no so lo en el gri-
fo, pero tambie n en la fuente de origen. El departamento 
de proteccio n ambiental llevo  a cabo una evaluacio n en el 
sistema de agua de New Hope Villas en el 2021. Se encon-
tro  que no hay fuentes de contaminacio n identificadas en 
e ste sistema. Los resultados de la evaluacio n esta n dispo-
nibles en el siguiente enlace:  
https://fldep.dep.state.fl.us/swapp/ 

¿Preguntas? 

Si tiene preguntas o dudas acerca de la informacio n aquí  pro-

veí da, favor de llamar al Departamento de Operacio n de Utili-

dades del Condado de Volusia al (386) 822-6465. Tambie n 

puede optar por asistir a una reunio n del Consejo del Conda-

do de Volusia. Estas reuniones se celebran dos Martes al mes, 

a las 9:30 a.m. en el edificio Thomas C. Kelly, 123 W. Indiana 

Ave, DeLand. El pu blico en general es bienvenido.                   

Visite Volusia.org para fechas especí ficas.  

Formas de conservar agua 

Ahorre dinero mientras protege nuestro ambiente 

 Muchos de nosotros cerramos la llave cuando nos lavamos 

los dientes, y esperamos que la lavadora de platos esté 

llena antes de usarla. Per existen otras maneras de ahorrar 

agua en nuestra casa o en nuestros negocios.  

 Encontrando y arreglando averías es una buena manera de 

comenzar. Un inodoro o grifo goteando puede desperdiciar 

miles de galones de agua al mes, afectando su bolsillo al 

mismo tiempo.  

 Sus grifos de agua pueden usar mas agua de lo que usted 

cree. Instalando inodoros y regaderas de bajo flujo pueden 

reducir drásticamente el consumo de agua en su casa sin 

reducir su funcionamiento.  

 La irrigación de césped y jardines equivale a más de la mi-

tad del consumo residencial total de agua. Irrigando sabia-

mente economiza agua y promueve un césped saludable. 

 La irrigación excesiva puede promover la propagación de 

yerbas e insectos dañinos, y puede debilitar las raíces del 

césped. Rociadores rotos o mal dirigidos riegan agua en 

aceras y pavimento donde se evapora y desperdicia.  

 Usted puede conservar agua irrigando el césped y jardines 

paisajistas solo cuando es necesario, manteniendo apropia-

damente su sistema de riego y utilizando plantas que re-

quieren poca agua. Una jardín paisajista en Florida que esté 

bien diseñado y cuidado se mantiene hermoso con cuidado 

mínimo.  

 ¿Listo para conservar agua? Explore sugerencias y más in-

formación sobre la conservación de agua dentro y fuera de 

su hogar visitando el sitio web del Distrito De Manejo de 

Agua del Río Saint Johns: http://www.sjrwmd.com/water-

conservation/ 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fvolusia.org%2F
https://fldep.dep.state.fl.us/swapp/



