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Estamos nuevamente orgullosos de presentar nuestro
informacion anual sobre la calidad de agua. Este reporte cubre
toda la información sobre su agua potable durante el año 2018.
Al leer esta informacion, usted aprenderá el origen y contenido
del agua potable y procedimientos de tratamiento que la Ciudad
usa para proteger nuestro sistema y sobre las medidas de
monitoreo. Nuestro compromiso con nuestros clientes es de
superar la
protección de nuestro valioso recurso de agua y
entregar agua segura y de alta calidad a un precio asequible. A
medida que nuevos retos por la seguridad del agua surgen,
continuaremos realizando nuevas técnicas para entregar agua
potable de alta calidad a nuestros residentes mientras
cumplimos con las normas estatales y federales, y a la vez
continuaremos con la conservación y educación de la
comunidad. Por favor recuerde que estamos disponibles para
atender sus preguntas o inquietudes llame al (209) 538-5732.
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Sinceramente,
Jeremy Damas, Director del Departamento de Obras Publica
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Fuente de Agua
Origen y medidas de seguridad de agua
Un acuífero es una capa subterránea de roca o arena que esta llena de agua. Los
acuíferos deben rellenados o “recargarse” agua libre de contaminación, para mantenerse
saludable y disponible para su uso. Este recargarse se lleva a cabo a través de la
percolación natural de la lluvia y la nieve a través de infiltración de la tierra. En Ceres,
Toda nuestra agua potable se extraída de aguas profundamente subterráneas dentro del
acuífero de nuestro Valle de San Joaquin- Subcueca Turlock, respectivamente de 13
pozos subterráneos exclusivamente operados y propiedad de la Ciudad de Ceres.
Nuestro sistema también cuenta con dos tanques de almacenamiento con capacidad de
3.8 millones de galones.
El aqua que se le entrega a nuestros residents se bombea fuera de estes pozos,
desinfectado y distribuido en el sistema de agua a traves de approximadaman te 154
mile de lineas de distribucion de agua. Con el fin de mantener un alto grado de agua de
calidad, el personal supervisa conttinuamente el proceso de desinfeccion, haciendo los
ajustes necesarios segtun sea necesario. Solo en 2018, se preformaron
3,349 preuebas de calidad del agua para conttrolar adecuadamente la
calidad dentro de nuestro sistema de distribucion de agua. A traves de
este proceo continuo, la Division de Agua se asegura de que todo el agua
potable que se le entregue a usted, nuestro cliente, es segura y cumple
con los requisitos estatales y federales reglamentarios.
Durante el año calendario 2018, la Division de auga de la Ciudad de Ceres
bombeo 2,138 millones de galones de agua potable para sus usuarios
residenciales y comerciales, que promedio aproximadamente 5.9 millones
de galones de agua cada día.
A fin de garantizar la calidad del agua, el departamento de agua realiza diferente rutinas
de mantenimiento como el descargo. Descargar líneas de agua protege el sistema y
previene la acumulación de sedimentos de origen natural dentro del sistema que pueden
causar descoloramiento, sabor y olor. El proceso de descarga de hidrantes de incendio
es crítico como parte del mantenimiento para asegurar que el flujo
Conexiones Cruzadas
de agua adecuada esté disponible y accesible para los bomberos.
Una Conexión Cruzada es una correlación entre una línea de agua
potable con una línea de agua potencialmente contaminada. Si surge un cambio en la
presión cerca de una conexión cruzada, el agua puede fluir al contrario en la tubería de
su casa y mezclarse con el suministro de agua limpia. Esto se conoce como “reflujo” y
puede causar un grave problema en el sistema de agua. Debido a esta grave posibilidad,
la Ciudad requiere que todo dispositivo de contraflujo instalado dentro de la ciudad
cumpla y pase una prueba anual de eficacia.
Evaluación del Agua potable de la Ciudad de Ceres y el resumen de la vulnerabilidad se actualizo
en el 2017 con la dicion del nuevo pozo en Riverview Park . Si desea revisar estos informes,
comuníquese con la oficina de Obras Publicas al (209) 538-5732 para hacer una cita para revisar
estos documentos.
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Alianzas
A nivel Local y Estatal
La ciudad de Ceres junto con las de TID y la Ciudad de Turlock, se
han unido para crear La Autoridad Regional del Agua de Stanislaus
(SRWA), para desarrollar un plan para el futuro suministro de agua potable del Distrito de
Irrigación de Turlock (TID). Esta alianza es importante porque la cantidad de agua
subterránea almacenada en cada cuenca depende de la precipitación, recarga y la
extracción total de agua de todos los pozos subterráneos dentro del sistema. El plan de
gestión del agua subterránea se elaborará para las especificaciones políticas,
institucionales, legales y técnicas de la cuenca para ayudar a todos a mantener la calidad
y cantidad del suministro del agua subterránea. Esto ayudará a la Ciudad a diseñar
programas adicionales que permitirán lograr una gestión más eficiente.
Agencias locales con las que se comparte la Cuenca de agua subterránea de Turlock, han estado
trabajando juntos en temas de gestión de aguas subterráneas desde 1994. En el 2014, el Gobernador
Brown firmo la ley de Gestión Sostenible de Agua Subterránea (SGMA), que entro en vigencia el 1 de
enero del 2015. Un Memorando de Entendimiento (MOU) fue aprobado en septiembre del 2015 por la
Ciudad de Ceres indicando que el Ayuntamiento va a cordinar las actividades de gestión de las aguas
subterráneas con la Asociación de las aguas subterráneas Turlock (TGBA) con el propósito de desarrollar
un plan de gestión de las aguas subterráneas en toda cuenca para atender el cumplimiento del SGMA.
Para obtener información adicional sobre esta cooperación o para saber cuándo se realizará la próxima
reunión, visite el sitio web de TGBA en http://www.turlockgba.org/home/

En octubre de 2016, la Ciudad adopto la Agencia de Poderes Conjuntos (JPA)
para convertirse en una Agencia de Sustentabilidad de Aguas Subterraneas
(GSA) para una parte de la Subcuenca de Turlock. Esto permitiria que la
Ciudad colabore con otros GSA’s dentro de la cuenca para desarollar, adoptar e
implementar un Plan de Sostenibilidad de Agua Subterránea (SPG). Según se requiera
en la SGMA, la Ciudad de Ceres y todas las cuencas designadas come de alta o media
prioridad y sujetas a condiciones críticas de sobregiro serán administradas dentro de la
Agencia Sustentable Groundwater (GSA) establecida para el 30 de junio de 2017. Planes
Sostenibles de Agua Subterránea (SPG) por cada agencia en el plazo de enero de 2022.
La ciudad se compromete con la conservación del agua y nuestros residentes. Haciendo todo lo posible
para utilizar eficientemente nuestro suministro de agua producida. Como ciudad hemos hecho grandes
progresos en la reducción de nuestros galones por cápita, manteniéndonos en el camino para alcanzar
las metas de reducción de agua establecidas en nuestro Plan de Manejo Urbano de Agua de 2015. Por
ejemplo, en el 2015 la Ciudad supero su objetivo de reducción actualizado de 202 galones por cápita
por día (GPCD) con un total de 123 GPCD. Que es una diferencia notable del 39%. El objetivo de
reducción de 2020 actualizado se establece en 180 GPCD. Sin embargo, mientras seguimos
monitoreado nuestros niéveles de agua sabemos que hay mas trabajo por hacer a nivel local y estatal
para asegurar y mantener una fuente de agua confiable para todos los californianos. Para obtener una
lista completa de restricciones de agua, programas y descuentos de la Ciudad de Ceres ofrece a
nuestros residentes, visite la pagina de la Ciudad de Ceres para la Conservación del Agua en
www.ci.ceres.ca.us/213a.html. Para obtener consejos e información de conservación a nivel estatal,
visite el sitio Save our Water en http://saveourwater.com/.
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El suministro y la demanda de agua
A medida que surge el aumento en la demanda de agua debido al crecimiento en la
población y el desarrollo económico, las tensiones en los suministros para disponer agua
aumentan. Las condiciones de sequía, el cambio climático actual y las condiciones
devastadores en el estado y en la economía agrícola de nuestro valle también han tenido
efectos adversos sobre la fuente disponible y la calidad del agua. Para afrontar estos
desafíos la Ciudad ha tomado amplias medidas tales como: enfocarse en la conservación
de agua para preparar presuntas necesidades en el futuro que puedan ocurrir tal como
complicaciones en la calidad del agua.
En el 2018, la Ciudad produjo 2,138 millones de galones (mg) de agua con capacidad
de producir 11,780 galones por minuto, promediando 5.9 mg diarios. Los galones
por dia de uso per capita en el 2018 fue 123, lo que representa una reducción de
50% respecto a 2007 en 248 millones de galones com ese muestra abajo.
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El Portal del Medidor
La tecnología actual permite que la Ciudad ofrezca un programa basado de datos por
internet con el título del Portal del Medidor de Agua de la ciudad de Ceres. Este
programa se implementó exitosamente en el 2011. El programa permite a los residentes
de Ceres, mirar y monitorear su propio consumo de agua. El portal le aportara informes
de consumo por su cuenta de agua igual que; alertar cuando hay sospecha de una fuga
de agua, o cuando registra alto consumo de lo normal. También le permite establecer
objetivos de consumo de agua y recibir información sobre programas de reembolso y
encuestas de uso de agua en su hogar. El portal se renueva todos los días con el
consumo del día anterior y permite al residente mirar su consumo de agua en lapsos de
horas, días, meses y de año por año. Este difiere de su factura mensual que solo
muestra el consumo total de agua por mes.
El portal es una excelente herramienta y guía para ayudar a promover la
responsabilidad y la reducción en el consumo de agua. La imagen abajo muestra el
consumo de agua de una cuenta activa de la ciudad por mes en el año 2018.
Actualmente el 18% de los residentes de la ciudad están registrados en el portal
y invitamos a todos con acceso a una computadora con internet o un teléfono
“inteligente” utilizar su cuenta gratis en el portal. Para crear su cuenta gratis solo
se necesita una cuenta de correo electrónico vigente y su número de cuenta
que aparece en su factura de servicios públicos. El nombre de usuario y
contraseña es creado por usted en el momento de registrarse. Para informes
relevantes dentro de nuestra región, el portal se actualiza para promover la
conservación de agua y se puede acceder a través de internet en
http://meterportal.ci.ceres.ca.us/ .
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La Conservación de Agua
Horario de Riego
Aunque el Governador ha levantado la regulacion de emergencia
sobre la conservacion de agua para la mayoria
del estado, los sistemas de agua subtereanos
como el nuestrotodavia se ven afectados. Con
Sequia
la sequi aun vigente para nuestro sistema de
agua, es importante recordar que la proxima
Fase II
sequia pudiera estar a la vuelta de la esquina y
que la conservacion de agua es una forma de vida.
En 2018, aproximadamente el 66% del estado estaba en una de las cinco etapas de las
clasificaciones de sequia con un 14% en la sequia severa. Con esto en mente, la etapa
II de la resolucion de preparacion para la sequia de la ciudad permanece en vigor hasta
que la presentacion mensual de informes al Estado haya terminado.
Esto incluye un horario de riego al aire libre reducido de solo dos días a la semana.
Además, para enfatizar la importancia de la conservación del agua los funcionarios de la
ciudad implementaron metas de uso de agua que tomar efecto el día 1 de
junio del 2015. Los objetivos actuales se establecen para una familia de
cuatro personas, si tiene más en el hogar comuníquese con la Ciudad al
número que se indica a continuación. Para su referencia el actual programa
de riego, aumento de la estructura de taridas, y los objetivos de uso de
agua se enumeran a continuación; haga los cambios necesarios en su
cuenta. Para reportar Gastadores de Agua. Solicite asistencia gratuita con
la configuración de sus temporizadores de riego o auditoria de agua por
favor llame a la oficina de Obras Publicas al (209) 538-5732.
Domingo
No se
permite
regar de
las 12:00
pm a las
7:00 pm

Direccion
Impar

Lunes
No se
permite
regar

Martes

Miercoles
Direccion
Impar

Direccion
En Par

Direccion impar con 1, 3, 5, 7 o 9

Jueves

Viernes

No se
permite
regar

No se
permite
regar

Sabado

Direccion
En Par

Direccion par con 0, 2, 4, 6 o 8

Proceso de Multas / Limites para uso de Agua
* Primera Ofensa – Advertencia
** Segunda Ofensa – Multa de $20
*** Tercera Ofensa – Multa de $100
**** Cuarta Ofensa – Multa de $250
****** Quinta Ofensa – Multa de $500
Todas las ofensas posteriores dentro de un año de la
advertencia serán de $500 cada una.

*
*
*
*
*

enero y febrero 12,000 galones por mes
marzo 22,000 galones por mes
abril a septiembre 27,000 galones por mes
octubre 22,000 galones por mes

noviembre y diciembre 12,000 galones por mes
No habrá cambios a sus límites de agua sin primero
tener una auditoria de agua.
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La Conservación de Agua
Programas y Reembolsos
La Ciudad esta comprometida a asociarse con nuestros residentes en el cumplimiento de
nuestra meta de conservacion de agua de 13% y aprecia todos los esfuerzos de
conservacion de agua hasta la fecha.
Para ayudar a cumplir nuestro objetivo de reducción, la Ley del
Senado X7-7, el Plan de Conservación de Agua 20X2020 y la
Ley Senatorial 407, la Ciudad ha ampliado sus esfuerzos para
asociarse con nuestros residentes al aumentar nuestros
programas y rebajas. Conservación del agua es una
mentalidad que todos podemos adoptar. Revise los
programas:


Lavavajillas: Rembolso de $75.00 por reemplazar su lavavajillas ineficiente por una
de Alta Eficiencia (HE) que muestre una etiqueta de Energy Star y utilicé 4.25 galones
o menos por ciclo para modelos estándares y 3.50 para modelos compactos.



Controlador de Irrigación Inteligente: $50.00 por reemplazar su controlador
estándar por un modelo con sello Water Sense y que modifica el horario de
riego basado a evapotranspiración.



Baño de bajo flujo: $75.00 por reemplazar su baño ineficiente, por un modelo
con sello Water Sense produciente de 1.6 galones o menos por flujo.



Lavadora de Ropa: $75.00 reembolso por remplazar su lavadora de ropa ineficiente
por una de Alta Eficiencia (HE) con sello Energy Star, y utilizando 4.5 gallones
de agua por cuadro cubico de espacio .



Reemplazo de Cesped: $1.00 p o r c a d a p i e c u a d r a d o
de césped que haiga removido y reemplazado
por césped artificial o instalación de jardinería
tolerante a la sequía.



Limites y Encuestas de Agua: Personal de la Ciudad llevara a cabo una auditoria
en su hogar gratuitamente para potencialmente aumentar su límite de agua basado al
número de personas en su hogar, tamaño de la propiedad y o si usted tiene una
piscina.


Como participante valioso la persona de la Ciudad recomendara opciones
de ahorro de agua, incluyendo posibles desperdicios de agua. Los
residentes también recibirán equipo de ahorro de agua incluyendo cabezas
de ducha de bajo flujo, aireadores de grifería y otros artículos gratis para
ayudar a promover el comportamiento duradero y el cambio de
infraestructura. Para programar una auditoria del agua, comuníquese con la
oficina de Obras Publicas al (209) 538-5732.

Durante el año calendario del 2018, la Ciudad asigno 90 descuentos a nuestros residentes. Si
usted está interesado en información adicional en los reembolsos por favor visiten la página
de Conservación de Agua de la Ciudad al http://www.ci.ceres.ca.us/172/water-conservation
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Consejos para Conservar:

La detección de fugas alrededor de su casa puede ahorrarle DINERO
Medidas de conservación de agua son importantes pasos en la protección y
conservación de nuestro suministro de agua. Estas medidas no solo ahorran el
suministro de agua, sino también pueden ayudarle a ahorrar dinero. Afortunadamente,
ahorrar agua es más fácil de lo que parece. Hacer cambios sencillos a diario puede ser
una gran diferencia.
 Reemplace arandelas desgastadas de grifos y regaderas causando
goteros que pueden gastar hasta 180 gallones de agua por día.
 Apague el agua mientras cepilla sus dientes para ahorrar 4 galones de
agua por minuto. Esto equivale a 200 galones por semana para una
familia de cuatro..
 Reemplazando la cabeza de su regadera por un modelo produciente de 1.75
galones por minuto le ahorrara 20% en su consumo de agua y factura de
calefacción.
 Busque fugas en su baño poniendo colorante para alimentos en el tanque de baño.
Si escurre color sin bajarle después de varios minutos, representa una fuga y debe
reemplazar la aleta de baño tan pronto sea posible.
Conforme las indicaciones del Departamento de Protección Ambiental (EPA), el 50% de agua
utilizada para riego se desperdicia debido a la evaporación, el viento o la escorrentía de riego
ineficiente. Siguiendo los siguientes consejos le ayudara a que su césped y jardín reciba la cantidad
de agua adecuada sin desperdiciar nuestro valioso recurso hídrico.

 Al barrer su entrada de coches banqueta envés de utilizar una manguera, ahorrara
hasta 100 galones de agua al mes.
 Apague su controlador de irrigación durante los meses de invierno. Permita que la
lluvia riegue su césped y jardines.
 Mantenga la altura de su césped entre 2½ - 3” para promover
crecimiento de la raíz adecuada.
 Reemplace válvulas y rociadores dañados que estén goteando.
 Ajuste rociadores que estén regando hacia la acera o banqueta.
 Ventile el césped y utilice abono y corteza alrededor de las
plantas, arbustos y árboles para ayudar a reducir la evaporación de agua e evitar el
crecimiento de hierbas.
 Asegúrese de usar una boquilla/pistola con cierre al usar una manguera.
 Céspedes solo necesitan 1 pulgada de agua por semana.
Mediante la prueba de “La Lata de Atún”, usted podrá medir la
eficiencia de su sistema de riego. Visite la página de internet
notada abajo para instrucciones sobre la prueba.
http://www.conserveh2o.org/measure-your-sprinklers-water-use-watering-gauges

Aplique solo la cantidad de agua necesaria que la tierra absorba. Esto mantendrá
céspedes y jardines sanos. Si desea comprobar el tipo de tierra, puede hacerlo
mediante la prueba del frasco. Visite la página de internet siguiente para llevar a
cabo la prueba http://www.todayshomeowner.com/diy-soil-texture-test-for-your-yard/
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Mensaje del EPA
El agua potable, incluyendo el agua embotellada, puede llegar a
contener mínimas cantidades de algunos contaminantes. La
presencia de contaminantes no necesariamente indica que el agua
representa un riesgo para la salud. Por otra parte,
algunas personas pueden ser más vulnerables a
contaminantes en el agua potable que de la
población
en
general.
Personas
inmunecomprometidas tales como personas recibiendo
quimioterapia, personas que han recibido trasplante
de órganos, pacientes con el virus VIH/ SIDA, o otras
irregularidades del sistema inmunológico, algunos
ancianos y niños, pueden estar particularmente en
riesgo por infección. Personas inmune-comprometidas deben de
buscar consejos sobre el consumo de agua potable, preguntando a
su médico. Más
información sobre los efectos potenciales y
contaminantes puede ser obtenida llamando a la línea directa del
Centro de Protección Ambiental (EPA) al
1-800-4226-4791
o visitando http://www.epa.gov/safewater/hotline/.

La desinfección del agua potable es uno de los principales avances de la
salud pública del siglo 20. La desinfección reduce epidemias de
enfermedades transmitidas por el agua causadas por bacterias y virus
patógenos y sigue siendo una parte esencial de nuestro tratamiento de
agua potable desde la fuente que proviene por pozos de agua
subterráneos. El tratamiento desde la fuente de abastecimiento con cloro,
ha eliminado la mayoría de los riesgos de enfermedades transmitidas por
la transmisión de microbios. Los “residuales” de cloro, ayuda a prevenir el
crecimiento de bacterias en las tuberías que transportan el agua potable a
sus hogares. Sin embargo, al mezclar cloro con materiales de origen
natural en el agua puede reaccionar en la formación de subproductos
químicos no deseados (DBP), lo que puede plantear algunos riesgos para
la salud. Es importante proveer protección de estos patógenos microbianos
mientras asegurando la disminución de riesgos causados por
subproductos en nuestra salud. El reglamento de Agua Potable Segura
requiere al Centro de Protección Ambiental de los Estados Unidos (CEPA),
a desarrollar estas normas para lograr estos objetivos.

Los trihalometanos (THM) y acidos Halo-Acéticos (HAA) son
subproductos más comunes de desinfección (DBP)
encontrados en agua potable y tratados con cloro. En el 2002,
Departamento de Protección Ambiental (EPA) reducio el nivel
máximo de THM a 80 partes y añadio HAAs a la lista de
quimicos regulados in el agua potable. *Su agua potable
cumple con la Regla Etapa 1 de Desinfectantes/Subproductos.

A fin de garantizar la
seguridad de su agua
potable, el EPA estableció
regulaciones que limitan la
cantidad de ciertos
contaminantes en el agua
proveída por sistemas
públicos de agua. Algunos
contaminantes que podrían
estar presentes en el agua
antes tratamiento incluyen:
Contaminantes
Inorgánicos, tal como la
sal y metales que puedan
ocurrir naturalmente o
como resultado de aguas
de lluvia, descargas de
aguas residuales
industriales o domésticas,
la producción de petróleo,
minas o agricultura.


Contaminantes
Microbianos, tal como
virus y bacterias que
puedan resultar de
plantas de tratamiento de
drenaje, sistemas
sépticos, operaciones de
ganaderías y vidas
silvestres.
Contaminantes de
Químicos Orgánicos,
incluyendo químicos
orgánicos sintéticos
resultados de son
subproductos de procesos
industriales y petroleros;
gasolineras, escorrentía
de aguas de lluvia urbana,
aplicaciones agrícolas y
de hasta sistemas
sépticos.
Pesticidas y
herbicidas, pueden
originar de una variedad
de fuentes como de la
agricultura, desagües, y
de usos residenciales.
Contaminantes
Radioactivos, que
pueden ocurrir
naturalmente o ser
resultado de las
actividades de petróleo y
producción de gas y
minería.
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La Comunidad…
Antes de escarbar…
¿Alguna vez ha caminado por una calle y miro marcas o líneas en
diferentes colores? ¿Se ha preguntado por qué será? Esta pregunta
se le a preguntado a la Ciudad a menudo y le tenemos la respuesta.
Lo que usted está viendo son códigos de color importantes que las
compañías de utilidades utilizan para identificar la ubicación de sus
instalaciones bajo el suelo. Estos colores son importantes ya que
identifican el tipo de instalación tales como líneas eléctricas, líneas de
agua, líneas de gas y la dirección correspondiente en que corren.
Sabiendo el tipo y la ubicación de líneas subterráneas antes de
cualquier excavación ayudara a proteger a los trabajadores y dueños de propiedades
durante la obra. Conociendo estos códigos también ayudara la prevención de daños
costosos e interrupciones de servicio a compañías de utilidades de servicios públicos
esenciales.

¿Sabía Usted? Sobre Agua
embotellada…
Si usted está buscando maneras de ahorrar
dinero, hacer la eleccion inteligente de beber
agua del grifo en lugar de agua embotellada.
El agua embotellada cuesta hasta un 1.000%
mas que el agua del grifo, ademas de anadir
el coste medioambiental del plastico, la
fabricacion, la distribucion y la eliminacion de
todas esas botellas y creemos que estara de
acuerdo; agua del grifo puede ahorrarle dinero
y es la cosa ambientalmente responsable de
hacer!
Con el fin de garantizar que el agua del grifo y
el agua de la botella sea seguro para beber, la
EPA & la Junta Estatal prescriben
regulaciones que limitan la cantidad de ciertos
contaminantes en el agua proporcionada por
los sistemas publicos de agua y distribuidores.
Se puede esperar razonablemente que el
agua potable, incluida el agua embotellada,
contenga al menos pequenas cantidades de
algunos contaminanantes. La presencia de
contaminantes no indica necesariamente que
el agua represente riesgos para la salud.
Puede obtener mas informacion sobre
contaminantes y posibles efectos sobre la
salud llamando a la linea directa de agua
potable segura de la de EE.UU. al
1-800-426-4791.

Si usted planea excavar en su propiedad (es
decir, para plantar árboles, reparar líneas de
irrigación o plomería, etc.) por favor llame a
centro de utilidades USA North al número
811. Llamando a este centro local notificara a
todo proveedor de servicios públicos en su
área. Al recibir notificación, las compañías de
servicios marcaran sus instalaciones
alrededor de su propiedad sin costo alguno.

Espacios libres…
El espacio libre alrededor de
dispositivos tales como medidores de
agua o hidrantes de incendio de la
Ciudad es fundamental para garantizar la
seguridad del personal de emergencia como
también la seguridad de los residentes y
empleados. Cuando estos objetos son
obstruidos se pierde valioso tiempo para
obtener acceso en lugar de enfocarse en la
situación de emergencia o la necesidad
presente. La Ciudad cuenta con más de 1,800
hidrantes de incendio y 11,600 medidores de
agua y se les pide su ayuda para mantener
esta instalaciones libres de obstrucciones y
listos para ser utilizados.
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Que Hay En Nuestra Agua ...
La siguiente lista contiene diferentes tipos de contaminantes y definiciones en cuanta
a la calidad de agua que fueron detectados durante el año 2018. La presencia de
estos contaminantes en el agua no indica necesariamente que el agua represente un
riesgo para la salud. Personal de la Ciudad realiza pruebas para monitorear
contaminantes que podrían presentar un riesgo a la salud rutinamente. Cuando el
agua pasa a través del acuífero sobre formaciones geológicas, causa que minerales
de origen natural se disuelvan y puede recaudar sustancias resultantes de la
presencia de animales o actividad humana.
Arsénico
A un cumpliendo con los niveles de arsénico actuales
Federales (EPA), su agua potable contiene niveles de arsénico
bajos. El Centro de Protección Ambiental disminuyo el nivel
(MCL) para arsénico a 10 partes por billón (ppb) de 50 ppb en
el 2006. Algunas personas bebiendo agua con alto contenido
de arsénico traspasando las normas (MCL) durante varios años
pueden experimentar problemas en la piel y en la circulación e
incrementan riesgos en contraer cáncer.
En el 2018, el arsénico en el agua potable excedió el limite MCL de 10 ug/ L al nivel 10
ug/L. Este resultado no significa una violación debido que los requisitos actuales exigen
un monitoreo semanal por un promedio de un mes que se encuentra bajo los limites
MCL. La contaminación de una fuente de agua potable con arsénico puede resultar de
actividades naturales o humanas. El arsénico es un elemento que ocurre naturalmente
en rocas, tierra, agua, aire, plantas y en animales. Actividad volcánica, la erosión de las
rocas y minerales e incendios forestales son fuentes naturales que pueden liberar
arsénico en el medio ambiente. Alrededor del 90% de arsénico es utilizado por
industrias en Estados Unidos. Arsénico se utiliza actualmente como perseverante de
madera, en pinturas, medicamentos, colorantes, jabones, metales y semi-conductores
como también en la agricultura y la minería.
Nitratos
Niveles de nitratos en agua potable en niveles superiores de 10 mg/L es un riesgo en
la salud para bebes menores de seis meses de edad. Altos niveles de nitratos en agua
potable puede incapacitar la transportación de
oxigeno por la sangre del bebe como en mujeres
embarazadas
y
personas
con
ciertas
deficiencias específicamente enzimáticas. Si
usted está cuidando a un bebe o se encuentra
embarazada, consulte a su proveedor médico
para consejos. En 2018, el resultado de nitrato
mas alto encontrado en el suministro de agua de
la ciudad fue de 10 mg/L con un promedio de 5.7
mg/L.
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Continúa…
1.2.3- Tricloropropano (TCP)
1,2,3- Tricloropropano, o TCP era una impureza en los fumigantes de suelo utilizados
desde la decada de 1950’s hasta la decada de 1980’s, se ha dectectado en algunos de
los pozos utilizados para abastecer agua potable. Antes de 2018 TCP era un
contaminante no regulado. Sin embargo, la junta de control estatal de recursos hidricos
adopto un nivel maximo de contaminates (MCL) de 5 partes por trillion (ppt); que entro
en effecto en el 1 de Enero de 2018. TCP detectado en el suministro de
agua de la ciudad durante el ano calendario 2018 fue de 45 ppt. La
ciudad esta trabajando dilidentemente en el de alternatives de
tratamiento TCP. Algunas personas que beben aqua que contiene TCP
en exceso del MCL durante muchos anos pueden tener un mayor riesgo
de contraer cancer.
Alfa en Bruto / Uranio
Alrededor de 80% de nuestra exposición a la radioactividad de Uranio es natural
cuando el restante de 20% proviene de fuentes artificiales como el de imágenes
diagnósticas como los rayos X y tomografías computarizadas. Estamos expuestos a la
radiación de origen natural, por gas radón que emana de rocas y de la tierra como
también por la radiación cósmica del espacio. Llevamos también pequeñas cantidades
de potasio-40 en el cuerpo proveniente de alimentos que contienen potasio.
En el 2018, el resultado alfa bruto mas alto encontrado en el suministro de agaua de la
ciudad fue 25 (pCi/L) con un promedio de 3.2 (pCi/L). El nivel maximo de contaminantes
(MCL) para uranio es de 20 picocurios por litro (pCi/L). En 2018, los resultados mas
altos de uranio encontrados en el suministro de agua de la cidudad fueron 13 (pCi/L)
con un promedio de 5.3 (pCi/L).
Definiciones utilizadas en este informe y sobre la calidad de agua …
(AL) N i v e l d e a c c i ó n : La concentración de un contaminante que en excedencia crea la necesidad de tratamiento u otros
requerimientos que un sistema de agua debe seguir.
(MCL) Nivel Máximo de Contaminantes: El nivel más alto de un contaminante permitido en el agua potable. Estos
niveles son fijados lo más cerca posible al objetivo del Departamento de Salud Pública (MCLG) usando la mejor
tecnología de tratamiento posible.
(MCLG) Objetivo del Nivel Máximo de Contaminación: N i v e l d e u n c o n t a m i n a n t e e n e l a g u a p o t a b l e p o r
debajo del cual no se conoce o es riesgo para la salud.
(ND) No Detectado: No detectado mediante análisis de laboratorio.
(PHG) Objetivo de Salud Pública: El nivel de un contaminante en el agua por debajo del cual no hay riesgo conocido o
esperado a la salud.
(PPM) Partes por millón: Partes por millón o miligramos por litro (mg/l).
(PPB) Partes por billón: Partes por billón o microgramos por litro (g/l).
(pCi/L) Picocuries por litro: Una medida de radiactividad.
Normas Primarias: Las regulaciones federales de agua potable para toda sustancia relacionando con la salud. Los
proveedores de agua deben cumplir con todas normas primarias de agua potable.
Normas Secundarias: Las mediaciones de agua potable federales para sustancias que no tienen un impacto en la salud.
Estos reflejan cualidades estéticas tales como sabor, olor y apariencia. Estas normas con recomendaciones, no mandatos.
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Water quality table
Chemical

MCL (Legal Limit)

PHG (MCLG)

Average Level Detected

Range of Results

Date

Violation

Typical Source of Contaminant

5.00%

0

0.0035

0 to 6

2018

No

Natu rally p resen t in th e en viron m en t

G ross Alp h a( p Ci/L )

15

0

3

0 to 25.7

2018

No

E rosion of n atu ral d ep osits

Uran iu m ( p Ci/L )

20

0

5.3

0 to 13

2018

No

Decay of m an - m ad e or n atu ral d ep osits

Microbiologicals
T otal Colif orm Bacteria

Radiologicals

Inorganic Chemicals
10

4

5.7

2.5 to 10

2018

No

E rosion of n atu ral d ep osits

1000

2000

111.64

56 to 210

2017

No

E rosion of n atu ral d ep osits

F lou rid e ( m g /l)

2

1

0.06

0.05 to 0.08

2017

No

Hexavalen t Ch rom iu m ( µg /L )

1

0.02

1.95

1.1 to 3.4*

2017

No

E rosion of n atu ral d ep osits
Disch arg e f rom f actories, tan n eries, wood p reservation ,
ch em ical syn th esis, ref actory p rod u ction , an d textile
m an u f actu rin g f acilities; erosion of n atu ral d ep osits * T h ere
is cu rren tly n o M CL f or Hexavalen t Ch rom iu m . T h e p reviou s
M CL of 0.010 m g /L was with d rawn on S ep t. 11, 2017

Arsen ic ( u g /L )
Bariu m ( BA) ( u g /L )

Nitrate as N ( m g /l)

10

10

5.7

0 to 10

2018

No

Ag ricu ltu re ru n of f an d sewag e

S elen iu m ( u g /L )

50

30,000

3.1

0 to 3.7

2017

No

Ag ricu ltu re ru n of f an d sewag e

0.2

1.7

<0.014

<0.014 to <0.014

2018

No

S oil Ru n of f

5

0.06

3.7

1.7 to 5.7

2018

No

Disch arg e f rom f actories, d ry clean ers, au to sh op s

NL 5

0.7

45.5

5.6 to 140*

2018

Y es

600

n /a

107

18 to 250

2017

No

Ru n of f /leach in g of n atu ral d ep osits

15

n /a

1

1 to 1

2017

No

Natu rally- occu rrin g org an ic m aterials

Organic Chemicals
Dib rom och lorop rop an e ( DBCP ) ( u g /L )
T rich loroeth an e ( P CE ) ( u g /L )
1.2.3- T rich lorop rop an e ( T CP ) ( p p t)

Historical ap p lication of soil f u m ig an ts * S ee section wh ats in
ou r water ( T CP ) f or m ore d etails

Secondary Regulated Chemicals
Ch lorid e ( m g /L )
Color ( color u n its)
M an g an ese (  g /L )

50

n /a

23.2

10 to 31

2018

No

L each in g f rom n atu ral d ep osits

O d or ( od or u n its)

3

n /a

0.33

0 to 4

2017

No

Natu rally- occu rrin g org an ic m aterials

S u lf ate ( m g /L )

500

n /a

18.73

4.3 to 43

2017

No

Ru n of f /leach in g of n atu ral d ep osits

T otal Dissolved S olid s ( m g /L )

1500

n /a

628

448 to 1060

2018

No

Ru n of f /leach in g of n atu ral d ep osits

5

n /a

0.19

0.016 to 0.24

2017

No

S oil Ru n of f

No

P h ysical m easu re of water acid ity

T u rb id ity ( NT U Un its)

6 to 8

n /a

7.93

7.93 to 7.93

2018

T otal Alkalin ity as CO C3 ( m g /l)

n /a

n /a

178.33

140 to 270

2017

No

Ru n of f /leach in g of n atu ral d ep osits

Hard n ess as CaCO 3 ( m g /L )

n /a

n /a

174.17

76 to 350

2017

No

Ru n of f /leach in g of n atu ral d ep osits

S od iu m ( m g /l)

n /a

n /a

94.92

48 to 160

2017

No

Ru n of f /leach in g of n atu ral d ep osits

T rih alom eth an es ( u g /L )

80

n /a

5.5

2.2 to 12

2018

No

By- p rod u ct of water d isin f ection

Haloacetic Acid s ( u g /L )

60

n /a

1.8

1.7 to 1.9

2018

No

By- p rod u ct of water d isin f ection

4

4

0.54

0 to 2.0

2018

No

Used to d isin f ect d rin kin g water

P H ( P H Un its)
Unregulated Chemicals

Disinfection Byproducts

Disinfection
Ch lorin e Resid u al
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¿Preguntas sobre su agua?
Llámenos para más información sobre este informe, o sobre la
calidad de agua en general. Comuníquese con Jeremy Damas al (209)
538-5717, o por correo electrónico a jeremy.damas@ci.ceres.ca.us Le
invitamos a dirigir sus preocupaciones o sugerencias en las reuniones
del Concilio de la Ciudad programadas cada segundo y cuarto lunes de
cada mes (excepto días festivos, la reunión se llevara a cabo al siguiente
día) a las 6:00 p.m. en el salón del Concilio ubicado dentro del Centro
Comunitario de Ceres, 2701 4th Street, Ceres. La Ciudad cree
firmemente en el derecho del Público a saber lo más posible acerca de
la calidad de su agua potable. Su opinión y sugerencias son muy
importantes para nosotros.
Para obtener más información sobre los efectos en la salud de
los contaminantes mencionados en la tabla anterior, llame a la línea
directa del Centro de Protección Ambiental de los Estados Unidos al
1(800) 426-4791.
¿Desea Información Adicional?
Hay una gran cantidad de información en Internet sobre la Calidad de
Agua Potable y los problemas en el agua en general. Algunos sitios
informativos locales y nacionales para visitar y comenzar su propia
investigación son:
Ciudad de Ceres: www.ci.ceres.ca.us/

This report contains important information about your drinking
water. Translate it, or speak with someone who understands it.
ال رشب م ياه ب د الك م عن هامة م ع لموات ي ت ضمن ال ت ر قي ر هذا.
وت جرم ته, ف ي مه شخص مع ال تحث د أو.
Arabic

この報告はあなたの飲用水についての重要な情報を含んでいます
。
それを翻訳するか、あるいはそれを理解している誰かと話してく だ
さい。
Japanese

Este informe contiene información importante sobre su agua
potable. Tradúzcalo, o hable con alguien que comprende.
Spanish 这份报告包含有关你的喝酒水的重要信息

Fundación para la Educación de Agua: www.watereducation.org
Departamento de Salud Pública del Estado de California División de Agua Potable Ambiental:

www.cdph.ca.gov/certlic/drinkingwater
Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU.: www.epa.gov/safewater/
Departamento de Recursos de Agua de California: www.water.ca.gov
Consejos para la Conservación de Agua: www.bewaterwise.com y www.wateruseitwisely.com

。 翻译它，或跟理解它的某人讲话。
Chinese

이 보고서에는에 대한 중요한 정보를 물었습니다.
번역하거나 다른 사람과 이야기를 이해하고 이었습니다.
Korean

Informes sobre productos y programas Energy Star: www.energystar.gov

ب دو آ شام د ين ي ب آ ردب راه مهمی اط عالات حاوی گ رازش اي ن.
ا ست ت جرمه, ب ا شد ف مه ق اب ل ک ه ک سی ب ا ن دز حرف ي ا.
Persian

