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Cada vez que abra la llave para llenar 

su vaso con agua, usted puede enorgul-

lecerse de recibirla de una agencia 

merecedora de premios y reconocida 

por su confiabilidad, eficiencia, calidad 

y su enfoque ecológico o “verde.”



Cada año, la División de Recursos de Agua presenta un Informe de Confianza del Consumidor 
(Consumer Confidence Report, CCR), detallando las fuentes y la calidad del agua que entrega a sus clientes.  
El presente año, nos emociona particularmente presentarle el CCR por distintas razones.   

Como usted puede saber, crear un futuro ecológicamente sano es una iniciativa importante para la 
ciudad de Santa Ana.  De acuerdo con nuestra iniciativa, éste es el primer año que el Departamento de 
Salud Pública nos ha permitido “apostarle a lo verde” 
y entregar nuestro informe de la calidad del agua en un formato electrónico.  Aunque las copias impresas 
están disponibles bajo pedido, esperamos que disfrute de la conveniencia de ver este informe en línea.

En segundo lugar, usted conocerá un número de proyectos de mejoras de agua que completamos el 
año pasado y que nos merecieron premios y reconocimiento por varias organizaciones de prestigio.  El 
extraordinario reconocimiento es resultado de nuestro gran esfuerzo para mejorar continuamente la 
confiabilidad y calidad de nuestro servicio de agua.  La División de Recursos de Agua busca que sus servi-
cios afecten la vida de todos de una manera positiva.  Nos encontramos constantemente explorando 
maneras para asesorar y mejorar las eficiencias de nuestro sistema de agua.  Creamos oportunidades para 
conectarnos con usted y su familia, proporcionando información que le ayudará a volverse más “verde.”  Lo 
anterior incluye llevarle educación relacionada con la conservación del agua a 9,000 estudiantes de escuela 
primaria cada año.  Además, trabajamos en estrecha colaboración con clientes industriales y comerciales 
para asegurar que tengan un servicio de agua confiable, lo cual es crítico para sus negocios.

En tercer lugar, nos enorgullece reportar que desde 1990, toda el agua que hemos proporcionado 
cumple o sobrepasa los requisitos estatales y federales para el agua potable.  El año pasado no fue excep-
ción.  En 2012, el agua de la llave de Santa Ana cumplió con todos los requisitos del Departamento de 
California de Servicios de Salud (CSDHS, por sus siglas en inglés) y La Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (USEPA, por sus siglas en inglés). 

Podrá observar una tabla detallada que resume las pruebas y el monitoreo del agua para todo el 2012.  
Esta tabla enumera el nivel en el cual se encontraron los contaminantes en el agua junto a los niveles 
máximos permitidos.  Un glosario de términos le ayudará a un mejor entendimiento y las notas específicas 
serán de apoyo cuando sea necesario. Confiamos que este informe no sólo le ayudará a tomar decisiones 
con base en la salud relacionada con su consumo de agua de la llave, sino también le ofrecerá medidas para 
conservar y ahorrar el agua.

Sinceramente,

Para nuestros clientes,

Nabil Saba
Gerente Interino de Recursos de Agua
Departamento de la Agencia de Obras Públicas
Ciudad de Santa Ana



PROYECTOS DE OBRAS 
PÚBLICAS DE SANTA ANA: 
RECONOCIMIENTOS 
La División de Recursos de Agua se enorgullece por su función de proteger y mantener el principal elemento 
esencial para la seguridad, salud y calidad de vida de nuestra comunidad: nuestra agua.. 

Tan sólo el año pasado, obtuvimos el reconocimiento de cuatro organizaciones prestigiosas por nuestros 
excepcionales proyectos de obras públicas.  Estas organizaciones seleccionaron cinco proyectos de Santa Ana 
entre un centenar de programas de obras públicas en el sur de California con base en sus logros, característi-
cas innovadoras, impacto sobre la calidad de vida, así como el desempeño de ingeniería.  Incluso nuestra agua 
de la llave ganó premios.  ¡Por dos años consecutivos, recibimos máximos los galardones por entregar agua de 
la llave de calidad y con buen sabor!

A continuación se presenta la lista con nuestros reconocimientos. En el artículo adjunto, puede leer más 
acerca de los logros de cada proyecto merecedor de un premio.  Cada vez que abra la llave para llenar su vaso 
con agua, usted puede enorgullecerse de recibirla de una agencia merecedora de premios y reconocida por su 
confiabilidad, eficiencia, calidad y su enfoque ecológico o “verde.”

Premios 2012-2013 

Premio Organización Proyecto

2012 Premios por 

Proyecto del Año

Premios por Logros de 

Proyectos de Ingeniería 

Premio 2013 por Eficiencia 

de Recursos y Servicio a la 

Comunidad  

Premio Plata-Mejor Agua 

Municipal

El Capítulo del Sur de 

California de la Asociación 

Americana de Obras 

Públicas (APWA)

Concilio de Ingeniería de 

Orange County (OCEC)

Asociación de Utilidades 

Municipales de California 

(CMUA)

Festival Internacional de 

Degustación de Agua de 

Berkeley Springs

MacArthur Boulevard/ State Route 55 
Rampa de Enlace 

Memory Lane Reducción de Camino 

Diamond Park / Catalina Street 

Diamond Park
Catalina Street
Estación de Bombeo Occidental

Programa de Pozos Profundos y 

Estación de Intensificador

¡El agua de la llave de Santa Ana!



PROYECTOS DE OBRAS 
PÚBLICAS: HOY + MAÑANA

La División de Recursos de Agua se enorgullece por su función de proteger y mantener el principal elemento esencial para la 
seguridad, salud y calidad de vida de nuestra comunidad: nuestra agua. 

Tan sólo el año pasado, obtuvimos el reconocimiento de cuatro organizaciones prestigiosas por nuestros excepcionales 
proyectos de obras públicas.  Estas organizaciones seleccionaron cinco proyectos de Santa Ana entre un centenar de 
programas de obras públicas en el sur de California con base en sus logros, características innovadoras, impacto sobre la 
calidad de vida, así como el desempeño de ingeniería.  Incluso nuestra agua de la llave ganó premios.  ¡Por dos años consecu-
tivos, recibimos máximos los galardones por entregar agua de la llave de calidad y con buen sabor!

A continuación se presenta la lista con nuestros reconocimientos. En el artículo adjunto, puede leer más acerca de los logros 
de cada proyecto merecedor de un premio.  Cada vez que abra la llave para llenar su vaso con agua, usted puede enorgul-
lecerse de recibirla de una agencia merecedora de premios y reconocida por su confiabilidad, eficiencia, calidad y su enfoque 
ecológico o “verde.”

Proyectos Terminados
1. MacArthur Boulevard/State Route 55 - Amplificación de la rampa de enlace 1

La rampa más ancha aumentó su capacidad para mejorar el flujo del tráfico y la calidad del aire para las personas que 
viajan diariamente al trabajo y las áreas residenciales y comerciales circundantes.

Se implementaron sistemas de jardinería con el fin de reducir gastos y conservar el agua.

El proyecto rehabilitó la pavimentación en la rampa y calle para tener un camino más seguro y suave para los conductores.

Añadió sistemas de jardinería para conservar el agua y mejorar la seguridad, incluyendo señales, alineadores, barandillas 
de guardia y medidores en la rampa. 

2. Memory Lane - Reducción de camino 1

La ciudad instaló un carril de bicicletas de Clase II en la Memory Lane, desde Bristol Street hasta Flower Street con el fin 
de atender la preocupación de los residentes debido al exceso de velocidad y carreras clandestinas en una área utilizada 
por ciclistas.

Para el proyecto se utilizaron fondos bajo el Programa de Calles Residenciales de la Ciudad, lo cual permitió que la 
repavimentación de la calle entera y la reducción de un carril respaldada por el vecindario.

3. Diamond Park & Catalina Street - Mejoras en la tubería principal de agua 1 

Santa Ana rescató dos comunidades que recibían servicio de dos compañías de agua privadas y disfuncionales que no 
eran capaces de entregar agua potable segura.

La ciudad ahora provee agua corriente limpia, segura y confiable a 145 residencias en estas comunidades.

El proyecto fue patrocinado al 100% por una concesión del estado.  Fue un esfuerzo en colaboración entre 
oficiales del estado, del condado y de la ciudad incluyendo el apoyo del asambleísta José Solorio.

4. Estación de Bombeo Occidental2

El proyecto modernizó la estación de bombeo, asegurando y extendiendo la vida de esta instalación.

Representó una inversión en la infraestructura de la ciudad de $2.5 millones, parcialmente fundados por una concesión 
federal.



5. Programa de pozos profundos y estación de intensificador 3

El programa optimizó la eficiencia del sistema de agua de la ciudad a través de controles de motor de bombas y un 
sistema computarizado de vanguardia.

A la fecha, ha significado el ahorro de 2.2 millones de kWh (horas de kilowatt) para la ciudad en uso de energía y 
aproximadamente $265,000 USD en costo de energía por año.
 
Estos ahorros fueron para el consumidor sin aumentar la tarifa de agua durante dos años.

La ciudad adquirió cerca de $260,000 en reembolsos de parte de SCE (Southern California Edison) por el Programa de 
Normas de Desempeño de Contrato. 

Ha reducido la emisión anual de gases invernadero por aproximadamente 1,517 toneladas métricas de dióxido de 
carbono, C02, el equivalente al uso anual de energía de 131 hogares.

Ha reducido las rupturas de las tuberías principales de agua con la posterior perturbación de servicio a residentes y 
comercios. 

6. Programa de mantenimiento de bombas hidrantes
La ciudad tiene 4,500 bombas hidrantes en su sistema de distribución que se utilizan para la protección contra incendios.

Debido al programa computarizado de infraestructura y mantenimiento de la ciudad, el programa de ISO de Clasificación 
de Protección al Público designó a Santa Ana como un sistema contra incendios Clase 1, lo “mejor en su clase” en 
capacidad de protección contra incendios.

El programa semestral de mantenimiento incluye pruebas, lubricación, pintura, y reparación cuando necesario, 
resultando en que las bombas hidrantes estén dispuestas para combatir incendios en todo momento.   

1 Recibió el Premio 2012 Proyecto del Año por la Asociación Americana de Obras Públicas (APWA)
2  Recibió el Premio Logros por Proyectos de Ingeniería por el Concilio de Ingeniería de Orange County (OCEC)
3 Recibió el Premio 2013 Eficiencia de Recursos y Servicio a la Comunidad por la Asociación de Utilidades Municipales de California (CMUA)

Futuros Proyectos de Mejoras de Agua
1. Estación de bombeo de drenaje San Lorenzo

El proyecto renovará la estación original de bombeo construida en la década de 1960, que ha sido utilizada para 
bombear drenaje hacia la tubería principal de drenaje del Orange County Sanitation District (OCSD).

Las mejoras de las nuevas instalaciones:
 Proveerán un área de trabajo más segura y accesible para el personal.

 Reducirá significativamente las posibilidades de un derrame grave del drenaje.

 Aliviará la congestión de tráfico por mantenimiento rutinario en la Bristol Street.

 Mejorará la estética del área. 

2. Estación de bombeo Walnut 
El proyecto renovará la estación original de bombeo construida en 1953, la cual ha sido utilizada para bombear agua al 
sistema de pipas de la ciudad desde una reserva subterránea de almacén.

La instalación propuesta resultará en la primera estación de bombeo construida como un edificio “verde” en Santa Ana, 
certificada por su agua y eficiencia de energía.

El proyecto mejorará la confiabilidad del sistema de agua de la ciudad y ayudará a asegurarse de que la ciudad puede 
manejar emergencias tales como incendios.

3. Reemplazo de drenaje en la Westminster Avenue
El proyecto incluye la construcción de 3,400 pies de tubería nueva de drenaje principal  para hacer frente a las 
exigencias de drenaje.

Se espera que posterior a la aprobación del Consejo, la construcción comience en el verano de 2013.

En asociación conjunta, el proyecto será diseñado y administrado por la ciudad de Santa Ana con la ciudad de Garden 

Grove cubriendo 68% del costo. 



UN SÍMBOLO DEL 
PATRIMONIO DE SANTA ANA
Construida a 153 pies de altura como seña de bienvenida a la ciudad, se encuentra la histórica Torre de Agua 
de Santa Ana. Uno de los más visibles y altamente reconocidos monumentos en Orange County, se encuentra 
situado en la esquina de la Avenida Poinsettia y la Calle 14.  La torre se erigió en 1928, casi 60 años después de 
que William Spurgeon estableciera la ciudad de Santa Ana en 74.27 acres de tierra adquirida de la vieja 
concesión española de terreno: el Rancho Santiago de Santa Ana.  

En ese entonces, era el principal almacén de agua para los 30,000 habitantes de Santa Ana.  Y aunque actual-
mente su función en el sistema de agua de la ciudad es menos prominente, sostiene un lugar importante como 
un símbolo citadino con su rico patrimonio histórico.  La torre marca la intersección del centro y los barrios 
residenciales así como la coyuntura del ferrocarril con carreteras… un cruce de caminos entre lo viejo y lo 
nuevo.  La torre es uno de los más de 120 monumentos dentro del Registro de Propiedades Históricas de 
Santa Ana. Usted puede conocer más acerca de la historia de Santa Ana visitando la Sociedad de Preservación 
Histórica de Santa Ana en www.santaanahistory.com. 

Además de las consultas acerca de la historia de la torre, la División de Recursos de Agua recibe muchas otras 
preguntas de los residentes cada año.  A continuación se ofrecen respuestas a las preguntas más comunes

¿Todavía se encuentra en operación?  

Sí.  La ciudad utiliza la torre para almacenar aproximadamente 800,000 galones de agua.  Suministra agua al área local, 
que incluye la escuela primaria Davis donde la torre está situada.  La capacidad de la torre se redujo de su original 
capacidad de un millón de galones cuando se requirió una modernización sísmica para cumplir con las normas de 
seguridad.  

¿Qué tan segura es?

La torre se actualizó estructuralmente para cumplir con las normas de ingeniería sísmicas del estado de California.  La 
ciudad continúa monitoreando dichas normas para mantenerse al corriente y asegurarse de que el tanque las cumpla.

¿Qué papel tiene la torre en nuestro sistema de agua actual?  

La torre da servicio al sistema de agua en varias formas. En primer lugar, proporciona una capacidad de almacén de 
800,000 galones.  En segundo, ayuda a mantener la presión del agua en la red de nivel de tierra y los tanques subterrá-
neos actuando como amortiguador de las Corrientes en el sistema de agua que pueden suceder cuando las válvulas y 
las bombas se encienden o se apagan. 

¿Planean mantenerla en servicio y por cuánto tiempo? 

Sí, planeamos mantenerla en servicio y anticipamos que será una parte de nuestro sistema de distribución durante 
muchos años.  Inspeccionamos el tanque anualmente, lo cual incluye que un ingeniero realice monitoreos para 
verificar la seguridad.
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¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE 
CONSERVAR 
EL AGUA?

-
Mientras que la mayoría de las personas reconocen 
que conservar el agua es una buena práctica, puede 
que no se den cuenta de lo importante que  realmente 
es.  Basta con ver nuestra condición actual.

El 2013 comenzó como un año prometedor de agua 
en California con noviembre y diciembre extremada-
mente húmedos.  Sin embargo, la precipitación nunca 
se materializó.  De lo contrario, el clima se volvió muy 
seco y California estableció un nuevo récord 
(registrando con un registro de 2.2, en vezlugar de 
17.1 pulgadas de lluvia) marcandolo cual marcó el 
períodolapso de enero-febrero como el más seco 
registrado en la historia registrada, yendoen un 
periodo de 90 años atrás.
  
Al mismo tiempo las condiciones parecen empeorar a 
lo largo del Río Colorado, el cual se encuentra en 
medio de una sequía de 12 años.  Se anticipa que la 
cuenca fluvial superior del Río Colorado producirá 
menos agua este año, actualmente está al 78 por 
ciento de su promedio, debido a las condiciones de 
sequía.  Los depósitos en el Lago Powell y el Lago 
Mead – los dos principales embalses del sistema del 
río – se encuentran al 49 por ciento y al 53 por ciento 
de su promedio, respectivamente.

Según el Departamento de Recursos de agua, aunque 
el almacén de reserva abastecerá gran parte de la 
demanda de agua del estado este año, años sucesivos 
sin lluvia causarían condiciones de sequía en algunas 
áreas. 

Estas condiciones persistentes sin lluvia son sólo un 
recordatorio de que California es un estado propenso 
a la sequía donde debemos incorporar la conser-
vación de agua en nuestro modo de vivir.  Cada uno de 
nosotros podemos hacer nuestra parte para conser-
var este precioso recurso, y usted puede empezar con 
los fáciles consejos sencillos de este informe.  Es así 
de simple.  Es así de importante.

LAKE 
SHASTA

LAKE 
OROVILLE

SAN LUIS
RESERVOIR

LA AQUEDUCT

COLORADO 
RIVER
 AQUEDUCT

CALIFO
RNIA

AQUEDUCT

4,500

M
ile

s 
d

e 
ac

re
s-

p
ie

s

Lake Shasta

83% de
capacidad

95% de
promedio

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

M
ile

s 
d

e 
ac

re
s-

p
ie

s

54% de
capacidad

60% de
promedio

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

T
h

o
u

sa
n

d
 A

cr
e-

Fe
et

Lake Oroville

86% de
capacidad

103% de
promedio

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

San Luis Reservoir

T
h

o
u

sa
n

d
 A

cr
e-

Fe
et 84% de

capacidad

1,000

500

0

Diamond Valley Lake

California
Depósito
Condiciones
A partir de 
Mayo 1, 2013 

M
ile

s 
d

e 
ac

re
s-

p
ie

s

Lake Powell
47% de
capacidad

25,000

20,000

15,000

10,000

5000

0

M
ile

s 
d

e 
ac

re
s-

p
ie

s

Lake Mead
50% de
capacidad

25,000

20,000

15,000

10,000

5000

0

UPPER 
COLORADO 
RIVER BASIN

LOWER 
COLORADO 
RIVER BASIN

Colorado
Depósito
Condiciones
A partir de 
Mayo 1, 2012



1  Cepíllese eficazmente. 
Cierre el agua cuando se esté cepillando los 
dientes y ahorre 5 galones de agua al día.

2   Báñese con rapidez. 
Tárdese solamente 5 minutos en la ducha y 
ahorre hasta 25 galones cada vez.

3    Arregle fugas y goteras. 
Repare sus fugas inmediatamente.  Esto podría 
ahorrarle cientos de galones desperdiciados al mes.

4   Lave cargas completas.
Lave solamente cargas completas de ropa y 
utensilios de cocina y ahorre de 15 a 50 galones 
en cada carga.

5   Compre de manera eficiente.
Compre dispositivos de bajo uso de agua tal como 
inodoros y lavadoras de ropa de alta eficiencia y 
ahorre muchos galones diarios.  ¡Algunas de estas 
lavadoras de ropa califican para recibir reembolsos!  

-

 

6   No riegue de más.  
Riegue el exterior 2 días por semana en vez de 5 y 
ahorre unos 840 galones por semana.

7   Elija el momento adecuado.
Riegue temprano por la mañana o en la tarde para 
reducir la evaporación y ahorrar 25 galones al día. 

8   Controle lo que necesita.
Instale un controlador inteligente de sistema de 
riego con base en el clima y ahorre 40 galones al día.

9    Elija las herramientas adecuadas.
Guarde la manguera y tome una escoba cuando 
quiera limpiar su entrada de coches y las banquetas 
para ahorrar 150 galones cada vez.

10  Mantenga su sistema.
Revise su sistema de riego para reparar fugas, rocío 
excesivo y cabezas de riego rotas, y ahorre hasta 
500 galones al mes.

-

Consejos Para el Interior Consejos Para el Exterior

10 CONSEJOS FÁCILES PARA 
CONSERVAR EL AGUA
El agua es esencial para nuestra vida diaria y nuestro suministro está limitado.  Así que por favor utilice el agua 
sabiamente.  Si cada uno de nosotros cambiáramos nuestros hábitos de uso de agua, podríamos ahorrar 
billones en galones de agua.  

A continuación encontrará las maneras más fáciles para conservar el agua dentro y fuera de su casa.  También 
hay dispositivos de alta eficiencia que usted puede usar y que le significarán ahorro de agua y dinero.  Los 
residentes de Santa Ana tienen disponibles un número limitado de reembolsos SoCal Water $mart al adquirir 
dispositivos y productos específicos que  incluyen:

Para adquirir más información y otros descuentos posibles, llame al 888-376-3314  o visite 
www.socalwatersmart.com o www.bewaterwise.com.

Lavadoras de ropa de alta eficiencia.

Controladores de riego basados en el clima o controladores “inteligentes.”  Estos controladores automática-
mente se ajustan conforme a los cambios de clima, reduciendo entonces el desperdicio y la escorrentía.

Boquillas rotantes de sistemas de riego.  Estas boquillas aplican el agua de manera más lenta y uniforme, y 
fomentan el crecimiento de plantas sanas.  También usan 20% menos agua que las boquillas convencionales 
de riego.



¿Cómo puede saber si tiene una fuga dentro de su casa? 
  

Su medidor de agua puede ayudarle a determinar si sus aparatos que utilizan agua o la plomería interior tienen 
fugas no visibles.  Es el mejor lugar para comenzar su búsqueda!

¿Cómo puede saber si tiene una fuga fuera de su casa?
Cierre la válvula privada de su casa (toda el agua dentro y fuera).  Revise el registro del medidor de agua para 
detectar cualquier movimiento tal como descrito en el párrafo anterior.  Cualquier movimiento indica una fuga 
entre el medidor de agua y su casa.   Si no tiene presencia de fugas, no olvide revisar periódicamente.

Cierre todas las llaves y apague los electrodomésticos que consumen agua, incluyendo aires acondicionados
 y la máquina de hielo de los refrigeradores.

Revise el registro del medidor para detectar cualquier movimiento de los números o del Low-Flow Indicator 
(indicador de flujo lento) y anote la hora.

Revise el registro del medidor otra vez después de unos 15 a 30 minutos.  Cualquier movimiento indica
una fuga.

PIES CÚBICOS

3  4  5  7 1 0
3_

10

2_
10

1_
10

4_
10

5_
10

6_
10

8_
10

7_
10

0

9_
10

1

2

3

1

2

3 Meter Register — El registro de metro es muy similar a la
odómetro del kilometraje en el coche. Los números siguen un
total acumulado de toda el agua que ha pasado por el
metro. El registro mostrado aquí indica que 345.710
metros cúbicos de agua ha pasado a través de este medidor.

Indicador de bajo caudal — El bajo caudal indicador 
gira si el agua es que fluye a través del medidor.

Barrer la mano — Cada vuelta completa de la mano 
de barrido indica que un pie cúbico de agua (7,48 litros) 
ha pasado a través del metro. Las marcas en el borde 
exterior de la esfera indican décimas y centésimas de 
un pie cúbico.

Cómo Leer su Medidor de Agua    
Los medidores de agua se encuentran usualmente entre la acera y el bordillo cubiertos con una tapa de cemento.  
Quite la tapa utilizando un destornillador en el hoyo de la tapa y levántela cuidadosamente.  El medidor se lee de 
izquierda a derecha, como el odómetro de su auto.  Lea solamente los números blancos.  Puede referirse al 
diagrama inferior para ver detalles acerca de cómo leer el registro del medidor de agua..

CÓMO LEER SU MEDIDOR 
DE AGUA Y DETECTAR 
FUGAS DE AGUA

Es muy útil saber leer el medidor de agua, no sólo 
para verificar la lectura mensual en su factura de 
agua, sino para detectar también las fugas de agua.

 



MANTECA, ACEITE Y GRASA

Nunca vierta grasa, aceite de cocinar o manteca en el fregadero.  Estos pueden obstruir los desagües y 
causar que las líneas de descarga sanitaria se saturen.

Enfríe el aceite de cocinar, grasa, o manteca y viértalo en un recipiente con tapa segura.

Limpie las ollas y sartenes con una toalla de papel antes de lavarlos, utilizará menos jabón y reducirá las 
obstrucciones..

Disponga las sobras de comida en la basura, evite el uso del triturador de comida y el desagüe.

Mantenga sus desagües abiertos y nuestros 
océanos libres de contaminación ambiental.

El mantener nuestro sistema de drenaje libre de manteca, aceite y grasa (FOG, por sus siglas en inglés) es una 
forma importante de prevenir la contaminación en nuestras vías fluviales y océanos.  ¿De qué manera?  
Cuando se acumulan las FOG y crean bloqueos en la línea de descarga sanitaria de su hogar, el drenaje se 
puede desbordar a través de la boca de alcantarilla, la boca de drenaje (para limpieza) y/o por tuberías rotas 
terminando en nuestro sistema de desagüe y vías fluviales de agua.  ¿Dónde desembocan nuestras vías 
fluviales?  Directamente en el océano. 

Las descargas sanitarias no solamente son peligrosas para la salud y ocasionan daños a su casa, éstas amena-
zan el medio ambiente, las vías fluviales locales y las playas.  Hay mucho que usted puede hacer para mantener 
su sistema de aguas residuales despejado, así como el océano libre de contaminación. A continuación se 
presentan algunos consejos:

¿Qué debo hacer en caso de una descarga sanitaria?

Si usted es testigo de una descarga sanitaria o conoce evidencias de una descarga, por favorllame a la Agencia 
de Obras Públicas al 714--647-3380.

Evite botar estos artículos por la línea de descarga sanitaria:!

Parches contra el acné
Curitas
Preservativos 
Grasa y aceite para cocinar
Bolas de algodón
Hilo dental

Pañales
Tierra, arena, rocas
Pajas para beber
Productos de higiene femenina
Sobras de comida
Arena para gatos

Toallas de papel
Plástico
Q-Tips
Trapos
Toallitas sanitarias
Palillos para dientes



ABRA LA LLAVE, AHORRE 
EN GRANDE…Y PROTEJA 
EL MEDIO AMBIENTE
Puede que usted haya escuchado que Santa Ana cuenta con una de las aguas con mejor sabor del mundo (ver el 
artículo en este informe acerca de nuestros premios), pero ¿sabía usted que nuestra agua es una de las más 
asequibles?  A un costo promedio mensual de $58.36 USD, se clasifica como una de las más económicas en 
Orange County (#6 entre 30 agencias, de acuerdo con un estudio realizado por el Distrito Municipal de Agua de 
Orange County).1

Si usted bebiera ocho vasos de agua de la llave al día de Santa Ana, le costaría solamente 66 centavos de dólar al 
año.  Sin embargo, si bebe la misma cantidad de agua embotellada, usted podría gastar un promedio de 2,200 
veces más, aproximadamente $1,475 USD al año. Más allá del costo, hay otras razones importantes para no 
beber agua embotellada, como lo son su seguridad y su impacto en el medio ambiente.

Al servirse un vaso con agua, piense de dónde proviene y su impacto en el medio ambiente.  ¡Nuestra agua de 
la llave no sólo es asequible, también es segura y tenemos los datos para comprobarlo!

El agua embotellada es costosa. Los estadounidenses gastaron $11.8 mil millones de dólares en agua 
embotellada en el 20122 y pagaron hasta 1,000 veces más sobre el costo del agua de la llave.

No es más saludable que la de la llave.  El agua de la llave en Estados Unidos está sujeta a reglamentos 
federales de seguridad más estrictos que el agua embotellada.  Las agencias ambientales federales, estatales 
y locales requieren que todas agencias de agua, municipales y privadas, realicen pruebas rigurosas para 
detectar bacterias y químicos tóxicas, así como proveer un informe anual de la calidad del agua al consumidor. 
Según Food & Water Watch, una encuesta de 2010 reveló que sólo 3 empresas de agua embotellada proveen al 
público el mismo nivel de información como el que hay disponible para el agua de la llave. En pruebas 
independientes de 10 marcas diferentes de agua embotellada realizadas en 2008, se encontraron 38 
contaminantes.3

  
El agua embotellada = basura.  El agua embotellada produce hasta 1.5 millones de desperdicios de plástico 
por año.  Según Food & Water Watch, ese plástico requiere hasta 47 millones de galones de petróleo para su 
producción.

Razones para no beber agua embotellada

1 Basado en el consumo de 25 unidades de facturación por mes.
2 Fuente:  Asociación Internacional de Agua Embotellada.
3 Fuente: Environmental Working Group.  Llevada a cabo por el Grupo de Trabajo Ambiental en el 2008.  Diez marcas populares de agua embotellada 

compradas en negocios de venta al público y otros minoristas en 9 estados y el Distrito de Columbia contenían 38 contaminantes químicos, con un 
promedio de 8 contaminantes por marca.

= ¢x 365 66

Entonces, ¿cómo se compara el agua de la llave de Santa Ana con 
el agua embotellada? 



NÚMEROS DE TELÉFONO 
IMPORTANTES

Número para Solicitar 
Inspección de Construcción
714-667-2738

Administrador de la Ciudad
714-647-5200 

Cuerpo de Bomberos
714-573-6000 
(llame al 911 en caso de emergencia)

Alcalde y Consejo de la Ciudad
714-647-6900

Parques y Recreación
714-571-4200

Planificación y Construcción, 
División de Planificación 
(Revisión Ambiental, Preservación 
Histórica & Desarrollo Nuevo)
714-667-2700

Departamento de Policía
714-245-8665 
(llame al 911 en caso de emergencia)

Biblioteca Pública
714-647-5250

Obras Públicas – Reparaciones 
de Emergencia 
(después de horas laborales)
714-834-4211

Obras Públicas - Información
714-647-5690

Servicios de 
Mantenimiento

Bordillos y Aceras
714-647-3380

Eliminación de Graffiti
877-786-7824 

Operativo Contra el Graffiti
714-245-8769 (Departamento de Policía)

Obras Públicas – Mantenimiento 
General y Reparaciones
714-647-3380

Saneamiento
714-647-3309

Retiro de Carros de Supermercado
714-667-2780

Luces de las Calles
714-647-3505

Barrido de las Calles
714-647-3309

Árboles
714-647-3330

Eliminación de Hierbas Nocivas
714-647-3309

Recursos de Agua

Mantenimiento de Alcantarillado y 
Drenaje de Aguas Pluviales
714-647-3380

Administración del Agua
714-647-3320

Permisos de Agua y Alcantarillado
714-647-5026

Agua - Atención al Cliente 
y Facturación
714-647-5454

Ingeniería de Agua
714-647-3320

Mantenimiento y 
Construcción de Agua
714-647-3346

Producción de Agua
714-647-3382

Calidad y Conservación del Agua
714-647-3341

Ubicación de Servicio y Tubería 
Principal del Agua
714-647-3320 

Recolección de Basura

Bote de Basura Nuevo/Para Ordenar
un Recipiente de Basura
714-558-7761

Reciclaje de Aceite y Filtro Usados 
de Automóvil
714-558-7761

Tráfico y Transporte

Reparación de Señales de Tráfico - 
8 a.m.-5 p.m. (Entre semana)
714-647-5620

Reparación de Señales de Tráfico – 
Departamento de Policía
(tardes/fines de semana)
714-834-4211

Permisos de Trabajo en Las Calles
714-647-5039

Operaciones de Tráfico
714-647-5619

Otros Números Útiles

Información de Autobuses
714-636-7433

Quejas por Ruido
714-834-4211

Superpoblación
714-667-2780

Centro de Intoxicaciones
800-876-4766



SOBRE EL PRESENTE INFORME
El enfoque del informe sobre la calidad del agua es una tabla que detalla los resultados del monitoreo que se realiza durante
todo el año para detectar la presencia de más de 120 elementos.  En la tabla se detallan únicamente los elementos que se en-
contraron.  El agua embotellada no está incluida en este reporte.  Santa Ana cumplió con todas las normas primarias del agua 
potable en el 2012.

Al leer la tabla de izquierda a derecha, sabrá la cantidad de un elemento encontrado en el agua de Santa Ana y cómo se comp-
ara con los límites estatales y federales permitidos.  También conocerá el rango y el promedio del elemento medido, así como 
su origen.  Las preguntas y respuestas del número 1 al 7 de esta página le explicarán los elementos importantes de la tabla.

ORIGEN DEL AGUA Y SUS COMPONENTES
1.  ¿Cuáles son las fuentes del agua que entrega la Ciudad de Santa Ana?

La Ciudad de Santa Ana depende de dos fuentes para los 12.5 billones de galones de agua que proveemos anualmente – 
68% es agua subterránea y 32% es agua importada que se compra al Distrito Metropolitano de Agua del Sur de Califor-
nia (MWD, por sus siglas en inglés).  

El agua subterránea se acumula por debajo de la superficie y después se bombea hacia la superficie a través de los 20 
pozos que son propiedad de la ciudad.  MWD trae agua del Río Colorado desde Lake Havasu y de la corriente de agua 
que resulta de la capa de nieve de la Cordillera de la Sierra Nevada en el Norte de California.  Posteriormente, el agua es 
filtrada en la Planta de Filtración Diemer en Yorba Linda o la Planta de Filtración Weymouth en La Verne, antes de ser 
entregada a Santa Ana.  

Hay siete conexiones de MWD en la ciudad.  La mayoría de nuestros clientes reciben una mezcla de las dos fuentes de 
agua —subterránea e importada.  Para más detalles, revise el Estándar de Calidad del Agua (Water Quality Standard) con 
relación a cada uno de estos recursos.  En columnas separadas se encuentran enlistadas las fuentes de agua subterránea 
y agua importada.

2.  ¿Qué contiene mi agua potable?
El agua de la llave puede contener diferentes tipos de sustancias químicas (orgánicas e inorgánicas), organismos 
microscópicos (p. ej. bacterias, algas, virus) y materiales radioactivos (radionúclidos), muchos de los cuales están en el 
ambiente de modo natural.  Las agencias sanitarias requieren la monitorización de estos elementos ya que a ciertos 
niveles podrían causar enfermedades.  La columna denominada “Parámetros” detalla los elementos encontrados en el 
agua de la ciudad de Santa Ana.

3.  ¿Cuáles son los niveles máximos permitidos de los elementos que se encuentran en el agua      
        potable?

Las agencias sanitarias tienen MCLs (niveles máximos de contaminantes) para los elementos, para que el agua potable 
sea segura y luzca, sepa y huela bien.  Algunos elementos tienen las letras “TT” (Técnica de Tratamiento) en la columna 
MCL, debido a que no tienen un MCL numérico.  En lugar de ello, tienen ciertos requisitos de tratamiento que deben ser 
cumplidos.  Uno de los elementos, el total del cloro residual, tiene un MDRL (nivel máximo de desinfección residual) en 
lugar de un MCL. 

El MDRL es el nivel máximo permitido de un desinfectante que se agrega para el tratamiento del agua.  Mientras que los 
desinfectantes son necesarios para matar a los microbios dañinos, las regulaciones del agua potable protegen contra el 
uso excesivo de desinfectantes.  Otro elemento, la turbidez, tiene el requisito de que el 95% de las medidas tomadas 
deben estar por debajo de cierta cantidad.  La turbidez es una medida de la “nubosidad” del agua.  La controlamos ya que 
es un buen indicador de la eficacia de nuestro sistema de filtrado.



ORIGEN DEL AGUA Y SUS COMPONENTES SEGUIDO
4. ¿Por qué algunos de los elementos están detallados en la sección denominada
      “Parámetros Primarios” y otros en la denominada “Parámetros Secundarios”? 

Los elementos que están agrupados en la sección de parámetros primarios pueden, en ciertos niveles, 
resultar insalubres.  Los elementos que están agrupados en los parámetros secundarios pueden afectar el 
aspecto, gusto y olor del agua, pero no afectan la seguridad del agua, salvo que también tengan un parámetro 
primario.  Algunos elementos (p. ej. aluminio) tienen dos MCLs diferentes; uno para los impactos relaciona-
dos con la salud y el otro para impactos no relacionados con la salud.

5. ¿Cómo sé qué cantidad de un elemento se encuentra en mi agua y si éste se presenta en un 
nivel considerado seguro?

Con pocas excepciones, si la cantidad PROMEDIO de un elemento encontrado en el agua de la llave durante 
el transcurso de un año no es mayor que el MCL, se considera que el agua cumple con los requisitos regla-
mentarios.  Los niveles más altos y más bajos medidos durante un año se muestran en la columna RANGO.  
Los requisitos para la seguridad, el aspecto, el gusto y el olor se basan en los niveles PROMEDIO y no en los 
de RANGO.

6. ¿De qué forma ingresan los elementos a nuestro suministro de agua?
El agua potable (tanto de la llave como embotellada) proviene de ríos, lagos, arroyos, lagunas, presas, 
manantiales y pozos.  Mientras el agua corre sobre la superficie de la tierra o subterráneamente, ésta 
disuelve minerales naturales y en algunos casos, material radioactivo, y puede recoger sustancias que 
resultan de la presencia de animales o actividad humana.  En la última columna de la tabla, se detalla el 
origen más probable de cada elemento.

7.  ¿Hay alguna fuente de contaminación potencial en nuestro sistema?
Se hizo una evaluación de los pozos de agua potable para la Ciudad de Santa Ana en diciembre de 2012.  
Los pozos son considerados más vulnerables según las siguientes actividades asociadas con contaminantes 
detectados en la fuente de agua:  actividades  históricamente relacionadas con la agricultura, aplicación de 
fertilizantes y campos de golf.  

Se considera que los pozos de la Ciudad son más vulnerables a las siguientes actividades no asociadas con 
los contaminantes detectados:  oleoductos o tuberías químicas; almacén o procesamiento de químicos o de 
petróleos, tintorerías, gasolineras, corral de metal chatarra, chapado, tiraderos de basura, desecho y 
chatarra, producción de sintéticos y plásticos y sistemas de recolección de drenaje. 

INVOLÚCRESE
Si le gustaría participar en asuntos y decisiones que afectan la calidad y el 
costo de su agua potable, las juntas del Consejo de la Ciudad están abiertas al 
público y se llevan a cabo a las 5:45 de la tarde, el primer y tercer lunes de cada 
mes o en el martes siguiente si el lunes es día festivo.  Las juntas se llevan a 
cabo en la Cámara del Consejo de la Ciudad, cuya dirección es 22 Civic Center 
Plaza, Santa Ana, CA 92701.  Para más información, puede contactar a:

Santa Ana City Council
20 Civic Center Plaza 

P.O. Box 1988, M31

Santa Ana, CA 92701

teléfono: 714-647-6900

fax: 714-647-6954



SU AGUA, SU SALUD

¿TIENE PREGUNTAS SOBRE SU INFORME DE CALIDAD DEL AGUA?
Una copia de la evaluación completa está disponible en la oficina de la División de Recursos del Agua.  
Usted puede solicitar el envío de un resumen de la evaluación poniéndose en contacto con nosotros al 
714-647-3320.  Si usted tiene preguntas sobre la calidad de su agua, contacte a:

Ciudad de Santa Ana, División de Recursos del Agua

Nabil Saba, P.E., Gerente Interino de Recursos de Agua 

Cesar Barrera, P.E., Ingeniero Civil Principal

Thomas Dix, Coordinador de la Calidad del Agua 

El agua potable, incluyendo el agua embotellada, puede razonablemente contener al menos pequeñas canti-
dades de algunos contaminantes.  La presencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua presente 
un riesgo para la salud.  Puede aprender más acerca de los contaminantes y de sus efectos potenciales sobre la 
salud llamando al número de la línea directa de “Agua Potable Segura” (Safe Drinking Water Hotline) de la Agencia 
de Protección Ambiental de Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency (USEPA)) al 800-426-4791, 
o visitando su sitio Web www.epa.gov/safewater/

Para asegurar que el agua de la llave sea segura para beber, la USEPA ordena regulaciones que limitan la canti-
dad de ciertos contaminantes en el agua que suministran los sistemas públicos.  Las regulaciones de la FDA (Food 
and Drug Administration) establecen límites para los contaminantes en el agua embotellada.  Ambos conjuntos de 
requisitos protegen la salud pública.  Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el 
agua potable que la población en general.  Aquellos que se encuentran particularmente bajo el riesgo de 
contraer infecciones son las personas con un sistema inmunológico débil, pacientes de cáncer que reciben 
quimioterapia, personas que hayan tenido trasplante de órganos, personas con VIH/SIDA u otros desórdenes 
del sistema inmune, algunas personas mayores, así como los recién nacidos.  Estas personas deben de buscar 
asesoramiento sobre el agua que toman con sus proveedores de atención médica.

Las normas de USEPA/USCDC (Centro Para el Control y la Prevención de la Enfermedad de los EE.UU.) sobre los 
medios apropiados para reducir infección a causa del Criptosporidio y otros contaminantes microbianos están 
disponibles en la Línea Gratis de Agua Potable Segura al 800-426-4791 o en su sitio en el Internet 
(www.epa.gov/safewater).  Hasta la fecha, el Criptosporidio no ha sido detectado en nuestro suministro de agua.  

Comenzando en octubre de 2007, el agua que recibe la Ciudad de Santa Ana a través de MWD tendrá fluoruro 
agregado.  Nuestra agua de pozo actualmente contiene un nivel de fluoruro de .18 a 0.56 ppm en forma natural.  
El agua proporcionada por MWD tendrá un nivel de fluoruro de 0.7 a 0.8 ppm.  Este plan fue aprobado por el 
USCDC y el Departamento de la Salud Pública de California.  Para mayor información llame a la línea MWD 
Water Quality Information Hotline al 800-354-4420, o visite mwdh2o.com/fluoridation o ada.org/fluoride.aspx.

220 S. Daisy Avenue , Bldg. A

Santa Ana, California 92703

teléfono: 714-647-3320

fax: 714-647-3345

www.santa-ana.org



TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
Nivel Máximo de Contaminante (MCL): El nivel más alto de un contaminante que es permitido 
en el agua potable.  Los MCL’s primarios son establecidos tan cercano a los PHGs (o MCLGs) a como sea economica y tecnológi-
camente posible.  Los MCLs secundarios son establecidos para proteger el olor, sabor 
y aspecto del agua potable.

Meta de Nivel Máximo de Contaminante (MCLG): El nivel de un contaminante en el agua 
potable por debajo del cual no hay un riesgo conocido o anticipado contra  la salud.  Los MCLGs son establecidos por la USEPA.  

Meta de Salud Pública (PHG): El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no hay un 
riesgo conocido o anticipado contra la salud.  Los PHG son establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de California.

Nivel Máximo de Residuo de Desinfectante (MRDL): El nivel de desinfectante añadido para el 
tratamiento del agua que no debe excederse en la llave del consumidor.

Meta de Nivel Máximo de Residuo de Desinfectante (MRDLG): El nivel de un desinfec-
tante añadido para el tratamiento del agua bajo el cual no hay un riesgo conocido o anticipado contra la salud.  El USEPA 
establece los MRDLGs.

Normas de Agua Potable Primaria (PDWS): Los niveles MCLs y MRDLs de contaminantes que 
afectan la salud junto con los requisitos de reporte y de controles, así como los requisitos para el tratamiento del agua.

Técnica de Tratamiento (TT): Un proceso requerido con la intención de reducir el nivel de un contaminante 
en el agua potable.

Nivel de Acción Regulatoria: La concentración de un contaminante que, si se excede, provoca un tratamiento 
u otros requisitos que un sistema de agua debe seguir.  La tabla anexada enlista datos en los niveles de contaminantes regulados 
detectados en nuestro suministro de agua desde el primero (1) de enero hasta el 31 de diciembre de 2012.  La presencia de 
estos contaminantes en el agua potable no indica necesariamente que el agua representa un riesgo contra la salud.

LOS CUATRO TÉRMINOS A EXAMINAR
Normas 
Primarias
Normas obligatorias 
relacionadas con la salud 
que pueden ocasionar 
problemas de la salud en 
el agua potable.

Normas 
Secundarias
Normas estéticas (no 
relacionadas con la salud) 
que pueden causar olor, 
sabor o problemas de 
aspecto en el agua potable.

Parámetros 
No-Regulados
Información sobre 
contaminantes que son 
monitoreados pero que no 
están actualmente regula-
dos por las agencias de 
salud federales y del 
estado. 

Parámetros 
Adicionales
Información adicional que 
también puede ser
de interés para nuestros 
clientes.

El siguiente glosario de definiciones le ayudará a entender los términos y abreviaturas utilizados en el presente reporte.



DATOS DE CALIDAD DEL AGUA
ADDITIONAL ABBREVIATIONS USED IN THIS CHART
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1(a) The turbidity level of the filtered water shall be less than or equal to 0.3 NTU in 95% of the measurements
taken each  month and shall not exceed 1 NTU at any time.  The averages and ranges of turbidity shown in the Secondary 
Standards were based on the treatment plant effluent.

2(b) The State required raw water coliform monitoring for all treatment plants beginning March 2008.  Reporting
level is 1 CFU/100mL for total coliform and E. coli. 

3(c) Data for the naturally-occuring fluoride were taken before the fluordation treatment began.  Fluordatio
treatment of water supplies at all five MWD treatment plants started sequentially from October 29, 2007 to December 3, 2007.  
Metropolitan was in compliance with all provisions of the State's Fluordation System Requirements. 

4SPECIAL EDUCATIONAL STATEMENT REGARDING NITRATE: Nitrate levels may rise quickly for short
periods of time because of rainfall or agricultural activity.  Nitrate in drinking water at levels above 45 mg/L is a health risk for infants 
of less than six months of age.  Such nitrate levels in drinking water can interfere with the capacity of the infant's blood to carry 
oxygen, resulting in a serious illness; symptoms include shortness of breath and blueness of the skin.  Nitrate levels above 45 mg/L 
may also affect the ability of the blood to carry oxygen in other individuals, such as pregnant women and those with certain specific 
enzyme deficiencies.  
If you are caring for an infant, you should ask advice from your health care provider.

5SPECIAL EDUCATIONAL STATEMENT REGARDING PERCHLORATE: Perchlorate has been shown to
interfere with uptake of iodide by the thyroid gland, and to thereby reduce the production of thyroid hormones, leading to adverse 
affects associated with inadequate hormone levels.  Thyroid hormones are needed for normal prenatal growth and development of the 
fetus, as well as for normal growth and development in the infant and child.  In adults, thyroid hormones are needed for normal 
metabolism and mental function.

6Lead in Tap Water: If present, elevated levels of lead can cause serious health problems, especially for
pregnant women and young children.  Lead in drinking water is primarily from materials and components associated with service lines 
and home plumbing.  The City of Santa Ana is responsible for providing high quality drinking water, but cannot control the variety of 
materials used in plumbing components.  When your water has been sitting for several hours, you can minimize the potential for lead 
exposure by flushing your tap for 30 seconds to 2 minutes before using water for drinking or cooking.  If you are concerned about lead 
in your water, testing methods, and steps you can take to minimize exposure is available from the Safe Drinking Water Hotline or at 
http://www.epa.gov/safewater/lead.

7Disinfection and Disinfection Byproducts: Drinking water disinfection was one of the major public health
advances in the 20th century.  It was a major factor in reducing waterborne disease epidemics caused by pathogenic bacteria and 
viruses, and it remains an essential part of drinking water treatment today.  Chlorine disinfection has almost completely eliminated 
from our lives the risks of microbial waterborne diseases.  Chlorine is added to your drinking water at the source of supply 
(groundwater well or surface water treatment plant).  Enough chlorine is added so that it does not completely dissipate through the 
distribution system pipes.  This “residual” chlorine helps to prevent the growth of bacteria in the pipes that carry drinking water from 
the source intro your home.  However, chlorine can react with naturally occurring materials in the water from unintended chemical 
byproducts, called disinfection byproducts (DBPs), which may pose health risks. A major challenge is how to balance the risks from 
microbial pathogens and DBPs.  It is important to provide protection from these microbial pathogens while simultaneously ensuring 
decreasing health risks from disinfection byproducts.  The Safe Drinking Water Act requires the U. S. Environmental Protection 
Agency (USEPA) to develop rules to achieve these goals.  Trihalomethanes (THMs) and Haloacetic Acids (HAAs) are most common 
and most studied DBPs found in drinking water treated with chlorine.  In 1979, the USEPA set maximum amount of total THMs 
allowed in drinking water at 100 parts per billion as an annual running average.  Effective in January 2002, the Stage 1 
Disinfectants/Disinfection Byproducts Rule lowered the total THM maximum annual average to 80 parts per billion and added HAAs 
to the list of regulated chemicals in drinking water. Stage 2 of the regulation was finalized by USEPA in 2006, which further controls 
allowable levels of DBPs in drinking water without compromising disinfection itself.  A required distribution system evaluation was 
completed in 2008 and a Stage 2 monitoring plan has been approved by CDPH.  Full Stage 2 compliance began in 2012.  Your 
drinking water complies with the Stage 1 and Stage 2 Disinfectants/Disinfection Byproducts Rule.

8Eight Locations in the distribution system are tested quarterly for total trihalomethane and haloacetic acids.

9Radon: Radon is a radioactive gas that you can't see, taste, or smell.  It is found throughout the U.S.  Radon
can move through the ground and into a home through cracks and holes in the foundation.  Radon can build up in high levels in all 
types of homes.  Radon can also get into indoor air when released from tap water from showering, washing dishes, and other 
household activities.  Compared to radon entering the home through soil, radon entering the home through tap water will in most 
cases be a small source of radon in indoor air.  Radon is a known human carcinogen.  Breathing air containing radon can lead to lung 
cancer.  Drinking water containing radon may also cause increased risk of stomach cancer.  If you are concerned about radon in your 
home, test the air in your home.  Testing is inexpensive and easy.  Fix your home if the level of radon in your air is 4 picocuries per 
liter of air (pCi/L) or higher.  There are simple ways to fix a radon problem that aren't too costly.  For additional information, call your 
State radon program (1-800-745-7236), the EPA Safe Drinking Water Act Hotline (1-800-426-4791),  or the National Safety Council 
Radon Hotline (1-800-SOS-RADON.)
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