
La relazione contiene
i m p o r-tanti inform a z i o n i
sulla qualità dell’acqua
della Comunità. Tr a - d u r l o
o parlarne con un amico
che lo compre n d a .

O relatório contém
informações importantes
sobre a qualidade da água
da comunidade. Tra-duza-o
ou peça a alguém que o
ajude a entendê-lo melhor.

Si usted desea obtener
una copia de este reporte
en espanol, llamenos al
telefono 617-788-1190.

Le rapport contient des
infor-mations concernant
la qualité de l’eau de votre
communauté. Faites-le
traduire, ou parlez-en à un
ami qui le comprend bien.

This report contains very
important information
about your drinking water.
Please translate it, or
speak with someone who
understands it.

Im Bericht steht wichtige
I n f o r-mation über die Qualität
des Wassers Ihre r
Gemeinschaft. Der Bericht
soll übersetzt werden, oder
s p rechen Sie mit einem
F reund, der ihn gut aversteht.
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este informe que le envia mos es un requisito estipulado por las leyes de protección del medio ambiente de los
estados unidos para que se entere de la información importante sobre su agua potable.
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S us comentarios sobre el pasado
r eporte nos ayudaron a mejorarlo. Lla me o envíe una carta o corr eo
electr ó nico para hacernos saber su opini ó n.

M assachusetts Water Resources Authority
100 First Avenue
B ost ó n, MA 02129
6 1 7 - 7 8 8 - 1 1 9 0
www. mwra. com
ESTE REPORTE HA SIDO IMPRESO Y ENVIADO POR CORREO POR UN PRECIO DE 31
C E N TAVOS CADA UNO.

M A S S A C H U S E T T S  WAT E R  R E S O U R C E S  A U T H O R I T Y
C H AR L E S TOWN NAVY YARD • 100 FIRST AVENUE • BOSTON, MA 02129

E stimado(a) consumidor ( a ) ,

U na vez más, me complazco en pr esentarles este reporte anual sobre la calidad de su agua potable. Este reporte
describe como la Autoridad de Recursos de A gua de Massachussets (MWRA, por sus siglas en Inglés), trata,
exa mina y distribuye el agua potable en su domicilio. La MWRA y su departa mento local de agua exa minan hasta
500 muestras de agua cada semana y más de 120 conta minantes al año. Esta reporte incluye los resultados de estos
ex á menes para el año 2003.

L os resultados muestran que la fuente originadora de agua es ex celente y en el 2003 la MWRA cumplió con todos
los est á ndar es por ex cepción del plomo. El plomo, no se encuentra en la fuente originadora de agua y solo pasa a
ser parte del agua a través de la plomería en su domicilio y como consecuencia se puede encontrar algunos de
estos domicilios con altos niveles de plomo. El plomo puede pr esenta un riesgo significativo para su salud. Por
favor, lea las paginas 5 y 6 así como el encarte para obtener ma yor información sobre la pr esencia de plomo en el
agua y por más conocimiento sobre la labor que la MWRA está efectuando para reducir la pr esencia de plomo en el
agua. Si usted esta pr eocupado debido a la pr esencia de plomo en su agua, deje corr er el agua hasta que este fr í a
antes  de usarla – esto ayudara a que se elimine cualquier residuo de plomo que hubiese habido en su agua.

D espués de una década de planificaci ó n, diseño y construcción finalmente se ha terminado el nuevo acueducto y
los dep ó sitos de agua cubiertos. Por primera vez en la historia de nuestro gran sistema de acueducto y trata miento
de aguas en la regi ó n, no hay un solo dep ó sito de distribución de  agua en el área metropolitana que no este
cubierto. Una vez que el agua deja la repr esa de Wachusett, esta no ve la luz del día hasta que sale a través de la
plomería en su domicilio. Una vez que la nueva planta de trata miento de agua potable sea completada, la calidad del
agua potable será aún mucho mejor.

E spera mos que tome unos minutos para leer este importante reporte. El MWRA confía grandemente en la calidad
del agua que llega a más de 2 millones de clientes consumidor es y desea que usted ta mbién sienta esta misma
confianza.  Si tiene alguna pr egunta o comentarios – no sólo sobre la calidad del agua – sino sobre cualquier
progra ma del MWRA, por favor ll á menos con plena confianza.

S incera mente,

Fr ederick A. Laskey
D ir ector Ejecutivo del MWRA D ó nde proviene su agua - página 2

L as mejor í as que el MWRA está realizando en el
sistema de agua – página 2

L os resultados de las pruebas – página 3,4

c ó mo el agua recibe trata miento – pagina 4

Para obtener consejos de cómo usted puede reducir
los niveles de plomo en su hogar -  página 5

U na notificación especial del EPA para las personas
con inmunología “comprometida” (deficiencia del
sistema inmunol ó gico) – página 6

Un listado de recursos para más información - 
p á gina 6

I nformación sobre su oficina local de agua – página 7

Comparta
SUS IDEAS

1

¿Qué se incluye
en el Reporte ?

E ste informe es requerido por Lay Ley Federal de A gua Sugurs, Ley
P ú blica 104-182, Sección 1414 (c) (4)
A bastecimiento Público de A gua de MWRA I D # 6 0 0 0 0 0 0



La Autoridad de Recursos de Agua de Massach u s s e t s
(MWRA, por sus siglas en inglés) le prov ee agua a los
departamentos de agua localizados en 38 pueblos y
ciudades del área metropolitana de Boston y del oeste

metropolitano, y a tres ciudades al oeste del estado.  Su agua
p r oviene del depósito Quabbin, aproximadamente 65 millas al
oeste de Boston, y del depósito Wa chusett, aproximadamente 35
millas al oeste de Boston. A veces se les agrega agua que
p r oviene del Río Ware, ubicado entre estos depósitos. Los
depósitos les brindan unos 250 millones de galones de agua
pura y limpia cada día.

La lluvia y la nieve que cae en las divisorias de agua–el terreno
p r o t e gido alred edor de los depósitos se convierten en arroy o s
que corren hasta los depósitos de agua. El agua entra en contacto
con la tierra, las rocas, las plantas y otros materiales siguiendo el
curso de la naturaleza hasta llegar a los depósitos. Mientras este
proceso purifica el agua, también puede disolver y transportar
muy pequeñas cantidades de materiales al depósito. Los
minerales de la tierra y las rocas, incluso los niveles bajos de
minerales con radioactividad natural, no suelen causar problemas
en el agua. Pero el agua también puede transportar
contaminantes de las actividades de humanos y animales.  Estos
contaminantes pueden incluir bacterias y virus, pesticidas y
a bonos usados en la tierra que pueden causar  enfermed a d e s .
Los datos obtenidos en las pruebas que contiene este reporte
indican que estos contaminantes no son problemáticos para las
divisorias de los depósitos. 

Las divisorias de Quabbin y Wa chusett están protegidas en su
estado natural y por el mantenimiento de las mismas por el
MWRA y Departamento de Conservación y Recreación (DCR ,
por sus siglas en inglés.)  Más del 85% de las divisorias están
cubiertas por bosques y por terreno húmedo. Cerca del 75% del
total de tierra húmeda no se puede desarrollar. Las divisorias
naturales sin desarrollo ayudan a mantener el agua de MWRA
limpia y cristalina. También para garantizar su seguridad, el DCR
examina los arroyos y  los depósitos de agua y vigila las divisorias
todos los días. 

El progra ma de mejora miento del suministro de agua potable de la
MWRA es un proceso de 10 años y $1.7 billones por una serie de
proyectos designados al mejora miento en la seguridad y la
confiabilidad del sistema, con una nueva planta de trata miento de
agua potable y servicios de transmisi ó n. Los componentes más
importantes de este proyecto son :

El T ú nel del acueducto Metrowest: El nuevo acueducto de 17.6
millas es la columna vertebral del nuevo sistema de aguas de la
MWRA. Este acueducto comenzó a operar en Noviembre 2003.El
acueducto conectará la nueva planta de trata miento de agua en
Walnut Hill con el área metropolitana de Boston. Este nuevo
acueducto mejora la confiabilidad, capacidad y seguridad del
sistema enormemente. Este acueducto es actualmente la línea
principal de transmisión dejando al anticuado acueducto Hultman
como reserva en caso de necesidad.

Tanques de agua cubiertos : El pasado Marzo 2004 el último de
los dep ó sitos de agua superficiales de la MWRA ha sido
r eemplazado por tanques de agua cubiertos. Cinco nuevos
tanques ahora proveen mejor control de calidad y seguridad del
agua desde el principio del proceso hasta que llega a su domicilio.
El tanque de agua cubierto ubicado en Norumbega, Weston es el
más grande del país conteniendo 115 millones galones de agua.
L os otros tanques se encuentran ubicados en Weston, Ludlow,
S toneham y Marlborough. En el futuro se está planeado la
construcción de otros tanques en las regiones de Quincy y
S toneha m.

P lan ta de Tratamien to en Walnut Hill: E sta nueva planta
proveerá tecnología de vanguardia en el trata miento de agua
potable. Esta planta consolidará todos los pasos de trata miento
del agua en una sola planta,  al igual que usará el ozono como
fuente primaria de desinfección en vez de cloro. De esta manera
se logrará una desinfección más fuerte contra los pat ó genos tales
como el Cryptosporidium y se reducirá el uso de productos
derivados para la desinfecci ó n. Esta planta comenzará a operar en
2 0 0 5 .

R ehabilitación de conductos : La MWRA y su departa mento de
agua local contin ú an trabajando para reemplazar, limpiar y recubrir
el interior de las tuber í as con cemento o los conductos viejos del
MWRA  y de los sistemas locales y así mantener un nivel alto de
cualidad en el agua potable.

L
GRANDES PROYECTOS EN CAMINO
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¿De dónde 
p rov i e n e su agua?



Su agua es analizada en cada paso de su
r ecorrido desde que sale de la repr esa
hasta que llega a su domicilio asegurando
así la ma yor calidad de su agua.

ANTES DE T R ATA M I E N TO
La MWRA analiza el agua inmediatamente sale del
depósito y así comprueba que las divisorias de agua
estén siendo protegidas eficientemente. Los
resultados demuestran que se encuentran pocos
contaminantes en los depósitos de agua. Los pocos
contaminantes que se encuentran están presentes en
p equeñas cantidades, a un nivel mucho menor de las
reglas establecidas  por el EPA. (Agencia de
P r o t ección Ambiental, por sus siglas en Inglés.)

La turbidez, o nebulosidad del agua, en general, es
una buena manera de medir la calidad del agua. En
el depósito de Wa chusett el nivel promedio del agua
es de 0.3 NTU (unidades nefelométricas de turbidez,
por sus siglas en Ingles.) En 2003 la turbidez del agua
se mantuvo constantemente por debajo del nivel
estándar de 5.0 NTU establecido por el EPA. En un
99.9 % se mantuvo bajo el más estricto nivel de
M a s s a chussets de 1.0 NTU siendo 1.55 NTU el nivel
más alto alcanzado. Este ocasional resultado no
interfiere con el proceso de desinfección del agua.

La MWRA también toma muestras de agua para
analizar patógenos (gérmenes) tales como el coliforme
f ecal, las bacterias y los parásitos C r y p t o s p o ri d i u m y
G i a r d i a. Todos estos patógenos contaminan el agua a
t r avés de las heces fecales de humanos o animales. Los
resultados de todas las muestras analizadas se
encontraron dentro de los estándares estatales y fed e r a l e s
para el análisis y el tratamiento del agua potable. 

T R ATA M I E N TO DEL AG UA
Los operadores certificados para el tratamiento de
agua del MWRA aplican sus tratamientos en un sin
número de lugares a través del sistema. El primer
paso en el tratamiento es la desinfección del depósito
(reserva) de agua. Los operadores añaden con sumo
cuidado dosis medidas de cloro al agua para matar
los patógenos que podrían estar presentes en el agua.

Luego se ajustan el nivel químico del agua para
r educir la corrosión del plomo y cobre existentes en
las plomerías del hogar (vea la página 5 para más
información.) Se le añade fluoruro al agua para
r educir la incidencia de caries bucales. Por último se
añade cloramina, para proteger el agua mientras está
en los conductos locales, un desinfectante más suav e
que tiene efecto a largo plazo, y que resulta de la
combinación de cloro y amoníaco. 

DESPUÉS DEL T R ATA M I E N TO
Las regulaciones establecidas por el EPA y el Estado
de Massachussets requiere que la calidad del agua
potable sea analizada después del proceso de
d e s i n f ección. La MWRA excede la cantidad y
v a r i edad de los análisis establecidos por el EPA y el
Estado de Massachussets. La MWRA conduce miles
de análisis al año lo que nos permite observar y
controlar mejor la calidad de su agua. 

¿QUÉ ES LO QUE NOS DICE ESTA TA B L A ?
La oficina de EPA requiere que examinemos por
encima de 120 contaminantes. La MWRA no
encontró contaminantes que estuvieran por encima
de los niveles estándares del EPA en las fuentes
o r i ginarias de agua.

RESULTADO DE LOS CONTAMINANTES ENCONTRADOS

¿ C ó mo la MWRA
pro tege mi agua? 

L os guardabosques del
MDC en colaboraci ó n
con el MWRA, patrullan
las divisorias tanto de la
R eserva o dep ó sito de
Q uabbin como las del
D ep ó sito de Wachusett
diaria mente.  A dem á s
cada día se hacen
pruebas del agua en
muchos par á metros y
muchas otras pruebas se
llevan a cabo cada
semana o mensualmente.

L os operador es
certificados aseguran
que su comunidad reciba
agua de la más alta
calidad las 24 horas del
d í a, los 365 días del año.
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Del depósito a su D O M I C I L I O
PREGUNTAS Y
RESPUESTAS



N uevo Reglamen to del EPA
El MWRA ha estado trabajando con el EPA para
definir el nuevo reglamento nacional para el agua
potable conduciendo pruebas de compuestos que no
han sido reglamentados. Nuestros resultados de estas
p r u e bas serán utilizados con las de otros suplidores
de agua de manera que podamos ayudar al EPA a
que implante reglamentos para estos componentes si
fuera necesario. La oficina de MWRA esta
participando con la Universidad de Tufts en un
estudio fondado nacionalmente sobre
C r y p t o s p o ri d i u m.

R esultados del agua tratada: en los conductos
de las comunidades
La MWRA trabaja como asociado con los
departamentos de agua locales para analizar el agua
en todo su recorrido hasta llegar a su grifo. Además de
otras pruebas, nosotros tomamos de 300 a 50 0
p r u e bas semanales de agua potable en los sistemas
locales para detectar bacterias del grupo coliforme. Las
bacterias del grupo coliforme pueden derivarse de los
intestinos de animales de sangre caliente. También se
encuentran en la tierra, en plantas y otros lugares.  La
m ayor parte del tiempo, estas bacterias no son dañinas
para los humanos.  Pero, la presencia de éstas pued e
indicar que también existen bacterias dañinas de
desperdicios fecal. La regla del EPA exige que no más
del 5% de las pruebas en un mes pueden ser positivas
para coliforme total. Si las pruebas de las muestras
indican ser positivas, nosotros llevamos a cabo más
p r u e bas específicas para el E.coli, el patógeno que se
encuentra en las heces fecales de humanos y

animales, que puede causar enfermed a d .

¿Cuál fueron los resultados en el 2003?
Esta tabla indica los resultados de análisis
e f ectuados en 30 comunidades que rec i be n
toda su agua de la MWRA. Peq u e ñ a s
cantidades de coliforme total fueron
encontradas en 3 comunidades. Solo una de
estas comunidades excedió los estándares del
EPA. En más de 15 de las pruebas de
seguimiento, no se encontró presencia de
E.coli. Los residentes de la ciudad de Quincy

d e ben leer el reporte acerca de su comunidad en la
p á gina 7.

Mi agua a veces est á
turbia o coloreada. ¿Me
la puedo tomar ?
El agua es conducida bajo
pr esión por  todo el sistema.
A veces el aire puede ser
atrapado causando que el
agua se vea turbia. Esto es
temporal y el agua se aclara
en poco tiempo.  El óxido de
conductos viejos de hierro
puede causar que el agua
tenga un color rojo, café o
a marillo. Usted se dar á
cuenta de esto cuando ha y
un ca mbio rápido en la
velocidad del agua o un
ca mbio de dir ección en que
el agua corre llev á ndose el
ó xido por los conductos
locales. Estos ca mbios
pueden ser el resultado de
r eparaciones de válvulas,
descarga de agua del
sistema, o descarga de agua
de las bocas de riego en caso

de pruebas o por uso normal.
E spere que el agua se aclar e
antes de lavar ropa para
evitar manchas. Usted puede
beber, cocinar y ba ñ arse con
esta agua con seguridad. Si
tiene alguna pr eocupaci ó n,
lla me al MWRA o su
departa mento local de agua.

R esultado de Pruebas Tomadas de las
B acterias del Grupo Coliforme

I ncestigación con tinúa para nuevos
reglamen tos

EL RADON EN EL AG UA POTA B L E .
R adon es un gas radioactivo que se encuentra en la tierra y en el agua
potable a través de Los Estados Unidos. 
El nivel de Radon que entra a su domicilio a través del agua potable y de esta
forma pasa a ser parte del aire en su domicilio es mínimo en  comparaci ó n
con la cantidad de radon que puede filtrarse a través de la tierra o el suelo
de su domicilio. Se desea más información lla me al 1-800-RADON95 o
contacte la línea dir ecta del EPA con información sobre radon al 1-800-SOS-
R ADON. 

I N F O R M ACIÓN FAC T UAL ACERCA DEL SODIO.
La cantidad de sodio encontrada en el agua solo contribuye en una peque ñ a
fracción del consumo general de sodio para una persona (menos del 10%).
La MWRA realiza an á lisis mensuales de sodio siendo 33.9 mg / L
( aproximada mente 7 mg por cada vaso de agua) la cantidad máxima
encontrada.

PREGUNTAS Y
RESPUESTAS
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El agua provista por la MWRA no contiene plomo
cuando sale de los depósitos de agua o cuando viaja a
t r avés de las tuberías de distribución. Sin embargo, el
plomo se introduce en el agua de su domicilio a
t r avés de tuberías corrosivas, de las soldaduras de
plomo y algunas conexiones de cobre en su hoga r. La
corrosión o desgaste de materiales con plomo pued e
añadirle plomo al agua, especialmente si el agua se
mantiene en la tubería por mucho tiempo antes de
ser usada.

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO PARA REDUCIR
EL NIVEL DE PLOMO EN EL AG UA DE SU
H O G A R ?
La MWRA ha estado tomando pasos para hacer el
agua potable menos corrosiva y así reducir la
filtración de plomo en el agua potable. En 1996, la
MWRAS comenzó a operar un nuevo centro en
M a r l borough donde se le añade carbonato de sodio
y dióxido de carbono para así ajustar el pH y la
estabilidad del agua. Estos cambios han hecho que el
agua sea menos susceptible a filtraciones de plomo
en las tuberías. Los niveles de plomo en los
domicilios han sido reducidos significativamente
desde que este tratamiento
comenzó. También, los
departamentos de agua local
están trabajando para disminuir
la corrosión producida por el
plomo reemplazando las líneas
de plomo en servicio.

L AS BUENAS
N OT I C I AS SOBRE LOS
NIVELES DE PLOMO
Bajo los reglamentos del EPA, el
MWRA y su departamento de
agua local hacen pruebas para
d e t ectar el plomo en los hoga r e s

que podrían contar con altos niveles de plomo. Estos
h o gares generalmente son las casas más antiguas que
contienen líneas de servicio de plomo o soldaduras de
plomo en la tubería. La regla  de plomo y cobre del
EPA determina si hay suficiente protección contra la
corrosión y requiere que menos del 10% de los
domicilios examinados tengan niveles de plomo por
d e bajo de 15 partes por billón (ppb.)  Esto se conoce
como el Nivel de acción. En el caso de domicilios
donde el nivel de plomo excede el Nivel de Ac c i ó n ,
cambios en el tratamiento del agua así como pasos
adicionales deben ser tomados por el departamento
de agua.

Desde el año 1996, el nivel de plomo ha disminuido
dramáticamente y finalmente en el año 2002 estuvo
por debajo del nivel de acción. Sin embargo, en 2003 el
nivel de plomo excedió el nivel de acción establec i d o .
Insuficiente cantidad de muestras fueron rec o gidas ( vea
la página 6 por más información) por lo que fue
n ecesario que en Marzo 20 04 se rec o gi e r a n
nuevamente la correcta cantidad de muestras.
Resultados preliminarios sugieren que la MWRA estará
por debajo del nivel de acción de plomo.

¿Qué debo hacer para
reducir el riesgo de
plomo en mi agua
po table (del grifo ) ?
• Esté pendiente de las otras

fuentes de plomo en su casa
o cerca a su casa. La pintura,
tierra, polvo o aún la
cer á mica pueden contener
plomo.

• Deje corr er el agua hasta
que la sienta lo más fr í a
posible antes de usarla y

ponga una jarra en el
r efrigerador para más tarde.

• No use agua caliente del
grifo para beber, ni para
cocinar especialmente
cuando pr epara la fórmula, o
cualquier alimento para
bebés y ni ñ os.

• Preg ú ntele a su
departa mento local de agua
si su casa tiene líneas  de
servicio o conductos de
plomo.

• A nalice su agua potable.
C ontacte al MWRA  (617-
242-5323, www. mwra. com )
por suger encias y una lista
de laboratorios certificados.

• Para más informaci ó n,
p ó ngase en contacto con la
oficina del Departa mento de
S alud Pública (DPH) al 617-
2 8 4 - 8 4 0 0

I N F O R MACIÓN IMPORTANTE DEL EPA SOBRE EL PLOMO:
L os bebés y los ni ñ os peque ñ os son típica mente más vulnerables al
plomo en agua potable que la población en general. Es posible que los
niveles de plomo sean más altos en su hogar que en otros hogar es de
su comunidad como resultado de los materiales usados en la tubería de
su casa.  Los bebés y los ni ñ os que consumen agua que tiene un ex ceso
de plomo por encima del nivel de acción pueden experimentar retrasos
en su desarrollo físico y mental. Los ni ñ os pueden mostrar un ligero
d é ficit en su capacidad de apr endizaje y concentraci ó n. A dultos que
han consumido de esta agua durante varios años pueden desarrollar
problemas en los ri ñ ones o pr esión alta. Si los altos niveles de plomo en
el agua le pr eocupan, quizás debe hacerle un an á lisis,  además de
descargar su grifo de 30 segundos a 2 minutos antes de usar el agua.

RESULTADOS DE PLOMO Y
COBRE PARA 2003
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El plomo en el agua 
P OTA B L E

PREGUNTAS Y
RESPUESTAS

POR CIENTO DE HOGARES QUE
REUNIERON LOS NIVELES DE
ACCIÓN DE PLOMO DEL EPA



ANUNCIO SOBRE EL CONTROL DE
PLOMO Y COBRE EN 2003
Durante la revisión del programa de muestras y
análisis de plomo y cobre de la MWRA. , El DEP
determinó que las comunidades que hacen parte del
sistema de la MWRA no siempre rec o l ectaron la
cantidad requerida de muestras entre los años 1992 y
2003. Basado en las regulaciones del DEP, fue
r equerido que las comunidades del sistema de la
MWRA rec o l ectaran un total de 440 muestras en
2003. Sin embargo, solo 425 de estas muestras
fueron rec o gidas. El número correcto de muestras fue
r ec o gido en Marzo 20 04 (vea la página 5 por más
información sobre los riesgos del plomo a su salud.)

C O N TAM I NANTES EN AG UA EMBOT E L L ADA Y
AG UA DEL GRIFO:
El agua potable para be ber, incluso el agua
e m botellada, se espera que contenga cantidades
mínimas de contaminantes.  La presencia de
contaminantes en el agua no indica nec e s a r i a m e n t e
que el agua presente un riesgo para la salud.  Pa r a
obtener más información sobre los contaminantes y
posibles efectos en su salud, llame a la Línea de
información para la seguridad al tomar agua del EPA
( 1- 80 0 - 4 26 - 4791.)  Para asegurar que el agua
potable (del grifo) es segura para su consumo, las
agencias estatales del DEP y EPA cuentan con
reglamentos que limitan la cantidad de ciertos
contaminantes en el agua que proviene de los
sistemas públicos de acueductos.  Los reglamentos
de la Administración de Alimentos y Med i c a m e n t o s
( FDA, por sus siglas en Inglés) y el Departamento de
Salud Pública de Massachussets establecen límites de
contaminantes para agua embotellada de forma que
p r ovea igual protección para la salud pública.

EL AG UA POTABLE Y LAS PERSONAS
CON SISTEMAS INMUNOLÓGICOS
D É B I L E S
Algunas personas pueden ser más vulnerables a los
contaminantes contenidos en agua potable que la
población en general. Las personas con su
inmunología "comprometida" (débiles) tales como
aquellas que tienen cáncer y  están pasando
quimioterapia, personas que han sobrevivido de
trasplantes de órganos personas con VIH/SIDA u
otros trastornos del sistema inmunológico, algunos
c o n v a l ecientes mayores de edad, e infantes podrían
en estar alto riesgo de contraer infecciones. Estas
personas deben obtener recomendaciones sobre el
agua a tomar de sus prov eedores profesionales de la
salud. Las pautas del EPA / C DC sobre las formas de
minimizar los riesgos de infección causadas por
C r y p t o s p o ri d i u m y otros contaminantes microbicidas
las pued e
Obtener de la  Línea de información para la
seguridad al tomar agua (1- 80 0 - 4 26 - 4791. )

I n fo r m a c i ó n

E PA y DEP
i m p o r ta n te del

¿ C omo me informo si
hay problemas con el
abastecimien to de
agua po table ?

La MWRA y su
departa mento de agua local
se mantienen alertos en
cuanto al abastecimiento del
agua potable. La ley requier e
que usted sea informado si
es que hubiere alg ú n
problema con el agua. Usted
deberá recibir información de
esto a través de las noticias
en la radio, la televisión y los
peri ó dicos. Esta informaci ó n
es suministrada por la
MWRA, su departa mento de
agua y de salud pública local,
el Departa mento Estatal de
S alud Publica (DPH) y el
D eparta mento de Protecci ó n
A mbiental (DEP).

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE
T E MAS DE SAL U D

D eparta mento de Salud Pública (DPH) 
C entro Federal para el Control y Prevención de Enfermedades Contagiosas
L istado de Laboratorios de A n á lisis para La Calidad de A gua certificados en Mass.

S I S T E MA DE AG UA Y LOS REGLAM E N TO S
Autoridad de Recursos de A gua (MWRA)

D eparta mento de Protección A mbiental (DEP)
C omisión Metropolitana del Distrito – Divisi ó n de A dministración de Divisorias 

REUNIONES PÚBLICAS
Junta de Dir ector es del MWRA
Junta A sesora del MWRA

C omité A sesor de Ciudadanos del A bastecimiento de A gua

I N T E R N E T

www. mass. gov / dph
www. cdc. gov
www. mwra. com / water / html / qual 6 . htm

www. mwra. com

www. mass. gov / dep
www. mwra. com / sourcewater. htm

www. mwra. com / 0 2 org / html / gov. htm
www. mwra. com / adbrd / html / hpadbd. htm

www. mwra. com / 0 2 org / html / wsac. htm

T E L É F O N O
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6 1 7 - 2 4 2 - 5 3 2 3
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6 1 7 - 7 4 2 - 7 5 6 1

4 1 3 - 5 8 6 - 8 8 6 1

6

PREGUNTAS Y
RESPUESTAS

Si usted está inter esado en obtener más información sobre los resultados de las pruebas, el MWRA cuenta con un Reporte Mensual
sobre la Calidad del A gua disponible en Internet en www.mwra.com/monthly/wqupdate/qual3wq.htm.
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Esta información está dirigida a los hogares y negocios de las
comunidades metropolitanas de Boston y del oeste de la zona
metropolitana (Metro West), que rec i ben todo el suministro de agua
del Massachusetts Water Resources Authority (MWRA). Abarca el
período de enero a diciembre del 20 0 3 .

R ecientemente se notificó al MWRA que habíamos incumplido los
r equerimientos de control del programa de plomo y cobre. Aunque no
es una situación grave, como usuario nuestro, usted tiene el derecho de
conocer qué sucedió, qué debe hacer y qué estamos haciendo para
resolver la situación.

¿QUÉ SUCEDIÓ? Los contenidos de plomo y cobre presentes en
el agua del grifo de los hogares voluntarios y las escuelas de las 28
comunidades que rec i ben el servicio de agua del MWRA, son
analizados regularmente. Durante una revisión del programa de
m u e s t r eo de plomo y cobre del MWRA, el DEP (Departamento de
P r o t ección Ambiental), determinó que las comunidades del MWRA no
siempre habían tomado el número de muestras requerido. Basados en
las regulaciones del Departamento de Protección Ambiental (DEP), a
las comunidades se les exigió que tomaran un total de 440 muestras
en el 2003. Sin embargo, sólo se tomaron 425. Debido a que
tomamos muy pocas muestras, el reglamento del DEP exige las
siguientes med i d a s :

Tenemos  la obligación de controlar sistemáticamente el contenido de
d e t e rminados contaminantes en su agua potable y los resultados de los
controles sistemáticos son un indicador del cumplimiento o no de los patrones
de salud de la misma. Durante el 2003 no complimentamos todos los
controles requeridos para el plomo y el cobre y por lo tanto no podemos
asegurar la calidad  de nuestra agua potable durante ese período.

Los bebés y los niños que toman agua con niveles de plomo por encima del
p e rmitido podrían experimentar retrasos en su desarrollo físico o mental así
como ligeras deficiencias en su poder de concentración y habilidades de
aprendizaje. Los adultos que tomen esa agua durante muchos años, podrían
presentar problemas renales o de presión arterial  alta.

¿QUÉ SON LOS NIVELES DE PLOMO? Las fuentes de agua
del MWRA, así como el agua que está en las tuberías maestras de
distribución de su ciudad está libre de plomo. Sin embargo, el agua
que está en contacto con tuberías o instalaciones de plomo durante
m u cho tiempo, puede disolver parte del plomo, contaminándose. Esto
podría incluir toda la plomería de su hogar, como tuberías de plomo,
soldaduras de plomo, algunas instalaciones de latón o la línea de
servicio que conecta la tubería de distribución principal con la entrada
de su casa, si ésta es de plomo.

De acuerdo con las normas para el plomo y el cobre, si más del 10 %
de las muestras de agua del grifo exceden el nivel permitido de 15
partes por billón (ppb), los sistemas de distribución de agua tienen que
tomar medidas adicionales, incluyendo cambios en el tratamiento. Los
cambios hechos en el tratamiento de agua por el MWRA a partir de
1996 han reducido la cantidad de plomo que proviene de las tube r í a s
de su hoga r. Los niveles de plomo se han reducido significativamente
llegándose finalmente a niveles por debajo del permitido en el año
2002. Sin embargo, los niveles de plomo podrían haber excedido de
nuevo el nivel permitido en el año 2003. Los resultados preliminares
muestran que 372 (88%) de las 425 muestras tomadas estaban por
d e bajo del nivel permitido. 53 muestras (12%) estaban por encima del
nivel permitido. El MWRA considera que algunas de estas muestras

podrían no ser válidas. El DEP está actualmente revisando las muestras
para determinar si el MWRA y las comunidades que lo integran,
e x c edieron o no los niveles permitidos de plomo. Contacte al MWRA
en el teléfono (617 ) - 242-5323 o visite el sitio www.mwra.com, para
más información sobre los niveles de plomo.

¿QUÉ DEBO HAC E R ? Si está preocupado por la posibilidad de
contaminación de plomo proveniente de la plomería de su casa o de la
línea de servicio, usted pued e :
•  Dejar correr el agua del grifo hasta que la sienta fría. Luego llenar
una jarra con agua y colocarla en el refrigerador para uso posterior.
•  Nunca usar agua caliente del grifo para tomar o cocinar,
e s p ecialmente cuando prepara la fórmula de su be b é .
•  Nunca hervir el agua para eliminar el plomo. El agua que hierve por 
m u cho tiempo, se evapora y puede concentrar más el plomo.
•  Analizar el contenido de plomo en su agua. Llame al (617) 24 2 -
5 3 23 o visite el sitio www.mwra.com donde  encontrará una lista de
l a boratorios que hacen la prueba del plomo y más información sobre éste.
•  Preguntar a su departamento local del agua si alguna tubería de
de servicio de plomo, llega hasta su casa.

¿QUÉ SE HA HECHO? MWRA está trabajando con sus
comunidades para asegurar que cada comunidad tome el número de
muestras requerido en el 20 04. Un lote, con el número correcto de
muestras, fue analizado en marzo del 20 04  según un plan de
m u e s t r eo aprobado por el DEP. Los resultados le serán enviados por
c o r r eo en el reporte anual sobre la calidad del agua del MWRA, en
este mes de junio. Un segundo lote de muestras será tomado en
septiembre del 20 04 .

Por favor, comparta esta información con todas las personas que be ba n
esta agua, especialmente con aquéllas que puedan no haber rec i b i d o
esta notificación directamente (por ejemplo,  personas que vivan en
apartamentos , hogares de ancianos, escuelas y negocios) o no hablen
inglés. Usted puede hacerlo colocando esta notificación en un luga r
público o distribuyendo copias por correo o personalmente.

Para más información sobre el agua potable o sobre nuestros
programas para mejorar la calidad del agua, por favor diríjase al
MWRA por el (617) 242-5323 o visite el sitio de internet
w w w.mwra.com. 

I n fo r m a c i ó n

agua pota b l e
i m p o r ta n te sobre su

R equerimien tos de con trol no cumplimen tados para el plomo y el cobre
E sta notificación fue publicada por MWRA, PWS ID# 6000 000, en marzo de 2004.



La A gencia de Protección del Medio A mbiente de Estados
U nidos (EPA) y el MWRA están pr eocupados por el plomo pr esente
en el agua potable. Aunque la ma yoría de los hogar es tienen muy
bajos niveles de plomo en su agua potable, algunos en nuestra
comunidad tienen niveles por encima del permitido por el EPA, que
es de 15 partes por billón (ppb), o sea, 0.015 miligra mos de plomo por
litro de agua (mg/L). Las leyes federales nos exigen un progra ma
para minimizar el plomo en su agua potable a partir de julio de 1996.
E ste progra ma incluye :

1.  Trata miento para el control de la corrosión (trata miento del
agua para hacer menos probable que el plomo se disuelva en ella ) .

2.  Un progra ma de educación pública.
B asado en los resultados del muestr eo, las diez comunidades

siguientes —Ever ett, Fra mingha m, Lynnfield Water District, Medford,
M elrose, Newton, Norwood, Somerville, Weston, and Winthrop —
cumplimentarán progra mas de sustitución de tuber í as de servicio
de entrada de plomo. Por favor, si usted tiene alguna pr egunta lla me
a su departa mento del agua local, (para más informaci ó n, vea la
p á gina 7 en el informe). Esta notificación  le explica ta mbién algunas
medidas sencillas que puede tomar para protegerse, reduciendo su
exposición al plomo en el agua potable.

E F E C TOS DEL PLOMO EN LA SAL U D
El plomo es un metal común que se encuentra en el medio ambi-

ente en las pinturas basadas en plomo, en el air e, en el suelo, en el
polvo de nuestros hogar es, en los alimentos, en ciertos tipos de
cer á micas de porcelana y peltr e, y en el agua. El plomo puede repr e-
sentar un serio problema para su salud si penetra en su organismo
en mucha cantidad.

El plomo puede acumularse en su organismo al cabo de muchos
a ñ os y causar serios da ñ os al cer ebro, a los gl ó bulos rojos y a los
ri ñ ones. El ma yor riesgo es para los ni ñ os peque ñ os y las mujer es
embarazadas. Peque ñ as cantidades de plomo, que no afectar í an a
un adulto, pueden retrasar el desarrollo normal físico y mental de los
ni ñ os en edad de cr ecimiento. A dem á s, un niño jugando fr ecuente-
mente entra en contacto con fuentes de plomo conta minantes —
como la tierra y el polvo— que rara mente afectan a un adulto. Es
importante lavar con fr ecuencia las manos y los juguetes de los
ni ñ os y asegurarnos de que sólo se llevan alimentos a la boca.

EL PLOMO EN EL AG UA POTAB L E
El plomo pr esente en el agua que toma mos, aunque rara mente es

la única causa del envenena miento por plomo, puede incr ementar
significativa mente el plomo total al que está expuesta una persona,
especialmente la exposición de los bebés que toman fórmula y jugos
concentrados que son mezclados con agua. El EPA calcula que el
agua que toma mos puede constituir el 20% o más del total del plomo
al que está expuesta una persona.

CÓMO ENTRA EL PLOMO EN NUESTRA AG UA
El plomo no es común entre los conta minantes del agua que

toma mos ya que rara mente se encuentra en las fuentes naturales
de suministro de agua, como ríos y lagos. El plomo entra en el agua
potable en primer lugar, como resultado de la corrosión o el des-
gaste de los materiales que contienen plomo en el sistema de dis-
tribución de agua y en la plomería de su hogar. Estos materiales
incluyen soldaduras de plomo usadas para unir tuber í as de cobr e,
grifos de latón o de latón cromado y en algunos casos, tuber í as de
plomo que conectan su hogar a las tuber í as maestras (líneas de ser-
vicio). En 1986 el Congr eso prohibió el uso de soldaduras de plomo
que contengan más de un 0.2% de plomo y restringió a un 8.0% el
contenido de plomo en los grifos, tuber í as y otros materiales de
plomer í a.

C uando el agua se almacena durante varias horas en las tuber í as
de plomo u otros sistemas de plomería que contienen plomo, el
plomo se disuelve y pasa al agua que usted bebe. Esto quiere decir
que el primer chorro de agua que sale de su grifo al amanecer o por
la tarde cuando usted regr esa del trabajo o de la escuela, puede con-
tener niveles de plomo bastante altos.

M E D I DAS PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL PLOMO DEL
AG UA POTAB L E

A pesar de los grandes esfuerzos hechos por el MWRA, men-
cionados anteriormente, para controlar la acción corrosiva del agua,
los niveles de plomo en algunos hogar es o edificios pueden ser
altos. Para saber si usted necesita o no tomar medidas en su hogar,
pida que se analice su agua para conocer si contiene concentra-
ciones ex cesiva mente altas de plomo. El an á lisis del agua es esen-
cial porque usted no puede ver, sabor ear ni oler el plomo contenido
en el agua que bebe. Si necesita  más información para que su agua
sea analizada, lla me al (617)-242-5323 o visite el sitio de internet
www. mwra. com. 

Si el an á lisis del agua potable obtenida en un grifo de su hogar
contiene una concentración de plomo por encima de 15 ppb, debe
tomar las siguientes pr ecauciones :

1.  DESCARGUE SU SISTEMA
D escargar el agua de su grifo es una medida sencilla y econ ó mi-
ca que puede tomar para proteger la salud de su fa milia. En la
descarga se gastan generalmente menos de uno o dos galones
de agua y cuesta menos de 50 centavos al mes. Para descargar su
sistema, deje el agua del grifo corr er antes de usarla para beber o
cocinar, cada  vez que el agua de un grifo ha ya permanecido sin
usarse por más de 6 horas. Cuanto más tiempo pase el agua
depositada en las tuber í as de su hogar, más plomo podría con-
tener ésta. Descargar el grifo quiere decir, abrir el agua fría y
dejarla corr er hasta que ésta esté bien fría; generalmente demora
de 15 a 30 segundos. Si su casa tiene una línea de servicio de
plomo hasta la tubería principal, debe dejar corr er el agua de su
grifo un tiempo ma yor, por ejemplo, un minuto, antes de beberla.
Aun cuando la descarga de la taza del baño o de una ducha hace
que el agua fluya por una sección del sistema de plomería de su
hogar, usted tiene que descargar el agua en cada grifo antes de
usarla para beber o cocinar.

I n fo r m a c i ó n
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Para conservar el agua para beber, llene un par de botellas despu é s
de haber dejado corr er el agua fría del grifo y siempre que sea posi-
ble, use el agua que fluye primero para lavar los platos o para regar
sus plantas.
Si usted vive en un edificio alto, dejar el agua corr er antes de usarla
puede que no le disminuya el riesgo de la conta minación con
plomo. Esto se debe a que los sistemas de plomería de los edificios
altos tienen tuber í as más largas que los edificios peque ñ os. Pídale
al propietario de su edificio que le ayude a localizar las fuentes de
plomo y que le aconseje sobre cómo reducir el nivel de plomo de su
agua potable.

2.  USE SOLAMENTE AG UA FRÍA PARA BEBER Y COCINAR
Trate de no cocinar ni tomar el agua que sale de su grifo de agua
caliente. El agua caliente puede disolver más cantidad de plomo y
más rápida mente que el agua fr í a. Si necesita agua caliente, tómela
de su grifo de agua fría y cali é ntela en la estufa.

3.  ELIMINE LAS SOLDAD U R AS FLOJAS Y LOS RESÍDUOS DE
MAT E R I ALES DE PLOMERÍA

E limine las soldaduras flojas y los res í duos de materiales de plom-
ería instalados en casas recientemente construidas o en casas en
las cuales la plomería ha ya sido reemplazada hace poco tiempo.
Para hacerlo, quite los filtros de todos los grifos y deje corr er el
agua de 3 a 5 minutos. En lo adelante, quite los filtros cada cierto
tiempo y retire los desperdicios que se ha yan acumulado con el
tiempo.

4.  LOCALICE Y SUS T IT U YA LAS SOLDAD U R AS DE PLOMO
Si sus tuber í as de cobre están unidas con soldadura de plomo,
instaladas ilegalmente, ya que esto fue prohibido desde 1986,
notif í queselo al plomero que hizo el trabajo y ex í jale que sustituya
las soldaduras de plomo por soldaduras que no contengan plomo.
L as soldaduras de plomo tienen apariencia gris opaca y cuando se
raspan con una llave se tornan brillantes. A dem á s, notifique la vio-
lación al DEP de MA .

5.  AVERIGÜE SI SU LÍNEA DE SERVICIO DE ENTRADA ES DE
P L O M O

D etermine si la línea de servicio que conecta su casa o aparta men-
to con la tubería principal es o no de plomo. La  mejor manera de
determinar si su línea de servicio es de plomo, es contratando a un
plomero con licencia para que inspeccione la línea, o localizando al
plomero contratatista que hizo la instalación de la línea. Usted
puede localizar al plomero contratatista revisando los expedientes
de los permisos de construcción de la ciudad,  los cuales deben ser
conservados en los archivos de su departa mento local del agua.
Un plomero con licencia puede, al mismo tiempo, revisar si la plom-
ería de su casa tiene soldaduras de plomo, tuber í as de plomo o
adaptador es que contengan plomo. Su departa mento local del
agua debe conservar ta mbién los expedientes de los materiales uti-
lizados y su ubicación en el sistema de distribuci ó n. Si la línea de
servicio que conecta su vivienda a la línea principal de agua, con-
tribuye con más de 15 ppb de plomo a su agua potable, después de
que un progra ma de trata miento exhaustivo sea aplicado por el
MWRA, su  departa mento local del agua estará obligado a susti-
tuir el tra mo de línea de servicio que le pertenece. Si sólo una parte
de la línea de servicio pertenece al departa mento local del agua,
ellos tienen que brindarle al dueño de la parte privada de esa línea
de servicio, la información necesaria sobre cómo sustituirla y ofr e-
cerle reemplazarla, cobr á ndole los gastos involucrados en dicha
parte de la línea. Si ellos reemplazan sólo la porción de la línea que
les pertenece, tienen que notific á rselo a usted con antelación y
brindarle la información necesaria sobre las medidas que debe
tomar para minimizar la exposición a cualquier incr emento tempo-
ral en los niveles de plomo que pudiera resultar de la sustituci ó n

parcial realizada. A dem á s, tienen que tomar una muestra de agua
dentro de las 72 horas después de haber hecho la sustitución par-
cial de la línea y analizarla, pagando el coste de ello, y enviarle por
corr eo o por cualquier otro medio, el resultado del an á lisis de la
muestra, dentro de los tr es días laborables después de haber
r ecibido dicho resultado. Entre las alternativas de sustituci ó n
aceptables se incluyen tuber í as de cobr e, acero, hierro y pl á stico.

6.  PÍDALE A UN ELECTRICISTA QUE REVISE SUS CONEX-
IONES ELÉCTRICAS.

Si los ala mbr es soterrados de su sistema el é ctrico están juntos a
sus tuber í as de agua, la corrosión podría ser ma yor. Revise con un
electricista capacitado  su código el é ctrico local para determinar si
su ala mbrado puede ser soterrado en otro lugar. NO intente ca m-
biar el ala mbrado el é ctrico usted mismo, ya que un soterrado incor-
r ecto puede producir un corto circuito y provocar un fuego.

SI LOS NIVELES DE PLOMO PERSISTEN:  Las medidas descritas
anteriormente reducirán las concentraciones de plomo en su agua
potable. Sin embargo, si un an á lisis de agua indica que el agua de
beber proveniente de su grifo contiene concentraciones de plomo que
ex ceden los 15 ppb, después de dejarla corr er antes de usarla o
después de que nosotros ha ya mos completado nuestras medidas
para minimizar los niveles de plomo, entonces usted podría tomar las
siguientes medidas adicionales: 

7.  COMPRAR O AL Q U I L AR  UN APAR ATO  DE T R ATAM I E N TO
DE AG UA CAS E R O.

L os aparatos de trata miento de agua caseros tienen sus limita-
ciones ya que cada unidad purifica sólo el agua que fluye del grifo al
cual está conectada, adem á s, todos estos aparatos requier en un
mantenimiento y sustitución peri ó dicos. Los aparatos con sis-
temas de ósmosis invertida o los destilador es pueden eliminar con
eficacia el plomo del agua que bebemos. A lgunos filtros con car-
bón activado pueden reducir los niveles de plomo del agua del
grifo. Sin embargo, toda reducción de plomo procla mada debe ser
comprobada. A seg ú r ese de comprobar el funciona miento real de
cualquier aparato de trata miento de agua antes y después de insta-
larlo. Un buen recurso es lla mar a la Fundación Sanitaria Nacional
al tel é fono: 1-(977)-867-3425 o visitar el sitio de internet www. nsf. org.

8.  COMPRAR AG UA EMBOT E L L ADA PARA BEBER Y COCINAR
Si el agua del grifo contiene niveles elevados de plomo después de
dejarla corr er, el agua embotellada es una opci ó n, pero ésta podr í a
costarle más de 1000 veces el costo del agua del grifo.

PARA MÁS INFORMACIÓN: Usted puede consultar difer entes
fuentes para obtener información adicional :

•  Su médico o pediatra puede realizarle un an á lisis de plomo en
sangre y brindarle más información sobre los efectos del plomo en
su salud.
•  Entre las agencias de gobierno locales y estatales que pueden
consultarse est á n :

- El MWRA (617-242-5323 o www. mwra. com), puede brindarle infor-
mación sobre los suministros de agua de su comunidad y una lista
de los laboratorios locales que han sido certificados por el EPA
para analizar la calidad del agua.
- Su departa mento local del agua puede brindarle informaci ó n
sobre los expedientes de permiso de construcción que deben con-
tener los nombr es de los plomeros contratistas que realizaron la
plomería de su casa (ver el número telef ó nico en el informe); y
-  El Departa mento de Salud Pública de Massachusetts en el
n ú mero 1-800-532-9571, puede  brindarle información acerca de los
efectos del plomo sobre su salud y cómo realizar los an á lisis de
sangre a sus ni ñ os.


