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¿QUÉ ES ESTE INFORME?

La Agencia de protección ambiental (U.S. Environmental Protection Agency) 
exige que las entidades abastecedoras de agua pública que atienden al 
mismo público anualmente (sistemas comunitarios de agua), proporcionen 
informes de consumo confiables a sus clientes. Estos informes también 
son conocidos como Informes anuales de calidad del agua. Este informe 
sintetiza datos relacionados con las fuentes de agua utilizadas, detección 
de contaminantes, conformidad e información educativa.

¿De dónde proviene el agua?
El agua potable de Denver proviene 

de ríos, lagos, riachuelos, reservorios 

y manantiales, alimentados por agua 

de alta calidad, producto de la nieve 

derretida de las montañas. El agua 

de Denver Water es 100 por ciento 

agua de la superficie que se origina 

en diversas fuentesa lo largo de las 

vertientes, las cuales abarcan 4,000 

millas cuadradas en ambos lados de la 

línea divisoria continental.

Fuentes de agua de las montañas
Las fuentes de agua de Denver son 

el río South Platte y sus tributarios, 

los ríos que alimentan el deposito 

Dillon y los riachuelos y canales del 

río Fraser. Denver Water almacena 

el agua en cinco reservorios en 

las montañas: Antero, Eleven Mile 

Canyon, Cheesman, Dillon y Gross. El 

agua de estos reservorios es enviada a 

una de las tres plantas de tratamiento 

de la ciudad, a través de un sistema 

complejo de arroyos, canales  

y tuberías.

Después de ser tratada, el agua 

es transportada por gravedad y por 

bombas a  un sistema subterráneo de 

reservorios de agua cristalina antes de 

continuar a su casa o negocio. Más de 

3,000 millas de tubería llevan agua a los 

clientes de Denver Water.

Evaluación del proceso
El Departamento de Salud ha finalizado 

una evaluación de las fuentes de 

agua para medir la posibilidad de 

que contaminantes puedan llegar 

a cualquiera de los tres reservorios 

terminales de Denver Water en 

Strontia Springs, Marston y Ralston 

instalaciones comerciales, industriales 

y de transporte; zonas residenciales, 

césped en áreas de recreación urbana; 

canteras, minas a cielo abierto, hoyos 

de grava; áreas agrícolas; bosques; 

sistemas sépticos; pozos de petróleo 

o gas, y carreteras. Para obtener 

más información acerca del presente 

informe, póngase en contacto con 

el Departamento de Salud Pública 

y Ambiental de Colorado (Colorado 

Department of Public Health and 

Environment) al 303-692-2000.

Concluidos en 1959, el dique Williams Fork y su planta de energía envían agua y electricidad a West Slope cuando Denver desvía agua a la ciudad. El reser-
vorio sostiene un depósito que puede almacenar casi 97,000 acre-pies de agua.
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El sistema de captación de Denver Water abarca unas 4,000 millas cuadradas y se 
extiende a más de ocho condados.

EL SISTEMA DE  
DENVER WATER

Dedicados a la calidad del agua
Denver Water proporciona con orgullo 

agua de alta calidad a 1.4 millones 

de personas El sistema de captación 

de Denver Water abarca unas 4,000 

millas cuadradas y se extiende a más 

de ocho condados. en la ciudad de 

Denver y diversos suburbios aledaños. 

Desde 1918 venimos planificando, 

desarrollando y operando con mano 

experta un sistema complejo que 

provee agua limpia, segura y de gran 

sabor. Esta compañía de servicio es 

una entidad pública, financiada por 

tarifas de consumo de agua, por las 

nuevas tarifas de conexión a la red de 

distribución y por la venta de energía 

hídrica, no por medio de impuestos. 

Somos la empresa más grande y 

antigua de Colorado. Denver Water 

cubre un área total de servicio mas de 

360 millas cuadradas.

Denver Water atiende al 25 % de la 

población estatal utilizando menos del 2 

% del total del agua del estado. El medio 

ambiente natural es nuestro sustento y 

ayudamos a protegerlo fomentando el 

uso eficiente del agua. Tomamos muy 

en serio la calidad de nuestra agua. 

El año pasado recolectamos más de 

35,000 muestras y llevamos a cabo más 

de 68,000 pruebas para asegurarnos de 

que el agua sea lo más limpia y segura 

posible.

Denver Water protege atentamente 

nuestras fuentes de abastecimiento 

de agua de las montañas y la tratamos 

cuidadosamente antes de que llegue a 

su grifo. Este folleto ofrece información 

recolectada durante el 2017.

EL PROCESO DE 
TRATAMIENTO
El proceso de tratamiento 
consta de cinco etapas:

1COAGULACIÓN/FLOCULACIÓN: El 
agua sin procesar de los reser-
vorios terminales (el reservorio 

final de almacenamiento, antes de que 
el agua sea transportada en tuberías 
cerradas a la planta de tratamiento) 
es llevada a los tanques de mezcla 
de nuestras plantas de tratamiento 
en donde se le agrega alumbre y 
polímero. Este proceso causa que las 
partículas pequeñas se junten unas 
con otras para formar partículas más 
grandes.

2 SEDIMENTACIÓN: Con el tiempo, 
las partículas que ahora son 
más grandes se vuelven lo sufi-

cientemente pesadas para precipitarse 
en la base de los tanques en donde el 
sedimento es removido.

3 FILTRACIÓN: Luego, el agua es 
filtrada a través de capas de 
material granulado fino, puede 

ser arena, o arena y carbón de piedra, 
dependiendo de la planta de trata-
miento. Conforme las partículas más 
pequeñas suspendidas se remueven, 
la turbidez disminuye y el agua 
transparente emerge.

4 DESINFECCIÓN: Como protec-
ción contra bacterias, virus 
y otros microbios que hayan 

permanecido, se le agrega un desin-
fectante al agua antes de que esta 
fluya a los reservorios subterráneos 
a través del sistema de distribución, y 
también a su casa y negocio. Denver 
Water supervisa cuidadosamente la 
cantidad de desinfectante agregado 
para mantener la calidad del agua en 
las partes más lejanas del sistema. El 
flúor se encuentra naturalmente en el 
agua; sin embargo, también puede ser 
agregado al agua tratada cuando es 
necesario.

5CONTROL DE CORROSIÓN: El pH 
es mantenido agregando sus-
tancias alcalinas para reducir la 

corrosión en el sistema de distribución 
y en la plomería de su casa o negocio.
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AGUA A LA VISTA 

Se espera que toda el agua potable, incluyendo el agua embotellada, 
contenga cantidades pequeñas de ciertos contaminantes. La presencia de 
contaminantes no indica necesariamente que el agua constituya un riesgo 
para la salud. Puede obtener más información acerca de los contaminantes 
y sus posibles efectos para la salud llamando a la Línea directa del agua 
potable segura de la Agencia de Protección Ambiental (EPA Safe Drinking 
Water Hotline) al 1-800-426-4791 

Algunas personas pueden ser más 

vulnerables a los contaminantes en el 

agua potable que la población general. 

Las personas inmunodeprimidas, 

como por ejemplo, aquellas que se 

someten a quimioterapia, a trasplante 

de órganos, las personas con el Virus 

de Inmunodeficiencia Humana o 

SIDA, u otra enfermedad del sistema 

inmunitario, y algunos ancianos y niños 

pueden particularmente estar en riesgo 

de infección. Estas personas deben 

buscar consejos de sus proveedores 

de atención médica con relación 

al consumo de agua potable. Las 

directrices de la Agencia Protectora 

del Ambiente de los Estados Unidos 

(EPA) y de los Centros de Control 

de Enfermedades de los Estados 

Unidos (CDC) con relación a los 

medios apropiados para disminuir el 

riesgo de infección por Criptosporidio 

y contaminantes microbiológicos 

están disponibles al llamar a la línea 

directa del agua potable segura al 

1-800-426-4791.

Plomo en el agua potable
De acuerdo a los estándares 

de la EPA, Denver Water viene 

analizando desde 1992 el agua de 

los hogares considerados en riesgo 

de contaminación por plomo y 

cobre, comprendidos en el sistema 

de distribución de agua. No se ha 

detectado la presencia de plomo ni 

rastros de cobre en las fuentes de 

abastecimiento de agua de Denver 

Water, en el agua que sale de las plantas 

de tratamiento ni en el agua del sistema 

de distribución.

El plomo puede ingresar en el agua 

a través de las tuberías de los hogares 

o edificios que contiene plomo. El agua 

ablandada es más agresiva para las 

tuberías de los hogares. Las casas y 

edificios construidos después de 1951 

pueden tener líneas de servicio de 

plomo, que vienen a ser las tuberías 

que conectan la cañería maestra de 

agua ubicada debajo de la calle hasta 

su hogar. Los hogares construidos antes 

de 1987 pueden contener soldaduras 

de plomo en las tuberías. En 1986 

se prohibió el uso de soldaduras de 

plomo en las tuberías domésticas. Los 

hogares que no caen en estas dos 

categorías presentan un riesgo menor 

de contaminación por plomo en el agua. 

La exposición al plomo puede 

ocasionar serios problemas de 

salud, especialmente  en las mujeres 

embarazadas y en los niños pequeños. 

Las fuentes más comunes de presencia 

de plomo en el agua potable provienen 

de los materiales y componentes de las 

líneas de servicio y tuberías domésticas. 

Denver Water es responsable de 

brindarle agua potable de alta calidad, 

pero no puede controlar los materiales 

usados en los componentes de estas 

tuberías. Puede minimizar la posibilidad 

de exposición al plomo cuando el agua 

se encuentra sin circular por varias horas 

dentro de las tuberías, puede minimizar 

la posibilidad de exposición al plomo 

con solo dejar que el agua fría corra por 

un par de minutos antes de beberla o 

usarla para cocinar. 

Si usted tiene algún tipo de 

preocupación sobre el plomo, puede 

solicitar una prueba de calidad de agua 

gratuita. Puede encontrar Información 

sobre el plomo en el agua potable, 

métodos de prueba y medidas 

que puede tomar para minimizar la 

exposición al plomo, llamando a la 

Línea directa del agua potable segura al 

1-800-426-4791 o en su sitio web epa.

gov/safewater/lead, o ingresando a 

denverwater.org/Lead.

¿Se puede encontrar parásitos como 
el Criptosporidio y la Giardia?
Denver Water viene examinando desde 

1980 tanto el agua tratada como el 

agua sin tratar para ver si contiene 

Criptosporidios (Cripto) y Giardia. 

Desde entonces, Denver Water no 

ha detectado nada que indique una 

presencia potencial de estos organismos 

en el agua potable. 

El Cripto y la Giardia son organismos 

microscópicos que, cuando se ingieren, 

pueden causar diarrea, calambres, fiebre 

y otros síntomas gastrointestinales. El 

Cripto y la Giardia usualmente pueden 

diseminarse por otros medios diferentes 

al agua potable.

Mientras que la mayoría de las 

personas se pueden recuperar de 

dichos síntomas, el Cripto y la Giardia 

pueden causar enfermedades más 

serias en personas con el sistema 

inmunitario comprometido. Los 

organismos están presentes en muchos 

ríos y arroyos de Colorado y son el 

resultado del desperdicio de animales 

en las vertientes. Denver Water elimina 

el Cripto y la Giardia en las plantas de 

tratamiento de agua por medio de una 

filtración efectiva. La Giardia también se 

elimina por medio de desinfección.
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FUENTES DE AGUA POTABLE

Las fuentes de agua potable incluyen ríos, 

lagos, arroyos, estanques, reservorios, 

manantiales y pozos. Conforme el agua 

viaja por la superficie de la tierra o a 

través de esta, va disolviendo minerales 

naturales y en algunos casos, material 

radiactivo. También puede recoger 

sustancias que son producto de actividad 

humana y de la presencia de animales. 

Entre estos contaminantes se incluyen:

Contaminantes microbianos:
Virus, bacterias y otros microbios que 

pueden provenir de plantas de tratamiento 

de aguas residuales, sistemas sépticos, 

operaciones agropecuarias y fauna 

silvestre.

Contaminantes inorgánicos:
Sales y metales, los cuales pueden 

generarse naturalmente o como resultado 

del agua de tormentas urbanas o por 

vertidos de aguas residuales domésticas, 

producción de petróleo, gas, minería o 

agricultura.

Pesticidas y herbicidas:
Sustancias químicas que son el resultado 

de una variedad de fuentes, tales como el 

agua que corre a causa de las tormentas 

en zonas urbanas, agricultura y uso 

residencial.

Contaminantes químicos orgánicos:
Sustancias que incluyen sintéticos y 

químicos orgánicos volátiles, los cuales 

son el resultado de procesos industriales 

y de la producción de petróleo, y también 

pueden provenir de estaciones de 

gasolina, del agua que corre a causa de las 

tormentas en zonas urbanas y de sistemas 

sépticos.

Contaminantes radiactivos:
Sustancias que pueden producirse 

naturalmente o pueden ser el resultado de 

la producción de petróleo, gas y actividades 

de minería.

El río Azul, ubicado por encima del reservorio Dillon en Silverhorne es una de las muchas fuentes de agua potable de Denver.
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Regulado al salir de la planta de tratamiento 
(punto de entrada al sistema de distribución)  

Unidades de 
medida  MCLG Niveles más altos permitidos 

(MCL)  
Nivel promedio detectado (rango de resultados) ¿Violación?  Frecuencia de las 

muestras Orígenes de los contaminantes

Aluminio ppb N/A 50 - 200 (SMCL) 30 (11-50) No Mensualmente Erosión de depósitos naturales, químicos del agua de tratamiento. 

Antimonio ppb 6 6 0 (br-0.28) No Mensualmente
Efluentes de refinerías de petróleo, retardadores de fuego, productos cerámicos y 
electrónicos, soldaduras. 

Arsénico ppb 0 10 0 (br-1.2) No Mensualmente
Erosión de depósitos naturales, escorrentía de huertos, escorrentía de vidrio y 
electrónica, soldaduras.

Bario ppm 2 2 0.03 (0.02-0.04) No Mensualmente Erosión de depósitos naturales, descarga de desechos de perforación.

Berilio ppb 4 4 0.0 (br-0.06) No Mensualmente
Descarga de refinerías de metales y fábricas de carbón; Descarga de electricidad,
industria aeroespacial y de defensa.

Cadmio ppb 5 5 0.0 (br-0.06) No Mensualmente
Corrosión de tubos galvanizados, erosión de depósitos naturales, descarga de metal
refinerías, escurrimientos de baterías y pinturas usadas.

Cromo ppb 100 100 1 (br - 1.4) No Mensualmente Descarga de fábricas de acero y celulosa, erosión de depósitos naturales.

Cobre ppm 1.3 1.0 (SMCL) 0.001 (br-0.02) No Mensualmente Erosión de depósitos naturales.

Mercurio ppb 2 2 0 (br) No Mensualmente
Erosión de depósitos naturales; descarga de refinerías y fábricas; escorrentía de
vertederos y tierras de cultivo.

Selenio ppb 50 50 0 (br-7) No Mensualmente Descarga de refinerías de petróleo y metal; Erosión de depósitos naturales; Descarga de las minas.

Talio ppb 2 2 (br-0.06) No Mensualmente
Erosión de depósitos naturales; descarga de refinerías y fábricas; escorrentía de
vertederos y tierras de cultivo.

Uranio ppb cero 30 0.4 (br-1.2) No Mensualmente Erosión de depósitos naturales, drenaje de la mina.

Cianuro, total ppb 200 200 (Regulado como CN gratis) 0 (br) No > Anualmente Descarga de fábricas de acero / metal; descarga de fábricas de plástico y fertilizantes.

Alfa bruto pCi/L 0 15 0 (br) No  Anualmente Erosión de depósitos naturales, drenaje de la mina.

Emisores beta mrem/año 4 4 (or 50 pCi/L) 0 (br) No  Anualmente Erosión de depósitos naturales, drenaje de la mina.

Radio combinado (226 y 228) pCi/L 0 5 0 (br) No Anualmente Erosión de depósitos naturales, drenaje de la mina.

Flúor  ppm 4.0 4.0 (2.0 is SMCL) 0.7 (0.13-0.99) No Mensualmente
Erosión de depósitos naturales, aditivo de agua que promueve dientes fuertes, 
descarga de fábricas de fertilizantes y aluminio.

Nitratos (como nitrógeno)  ppm 10 10 0.08 (0.02-0.18) No Mensualmente
Escorrentías del uso de fertilizantes; lixiviación de tanques sépticos, aguas residuales; 
erosión de natural depósitos.

Nitratos (como nitrógeno)  ppm 1 1 0 (br) No Mensualmente 
Escorrentías del uso de fertilizantes; lixiviación de tanques sépticos, aguas residuales; 
erosión de natural depósitos.

2,4-D ppb 70 70 0 (br-0.1) No Anualmente Escorrentías de herbicidas utilizados en cultivos en hileras.

Turbidez NTU N/A
TT ≤0.30 NTU en 95% de las 
muestras/mes 

Nivel más alto de turbidez para el 2017: 0.15
Porcentaje de las muestras <0.3 NTU: 100%

No > Diariamente Escorrentías de tierra.

Total de carbón orgánico N/A TT

Descripción de cumplimiento: Denver Water utiliza 
un tratamiento mejorado para eliminar la cantidad 
exigida de material orgánico natural y comprueba la 
conformidad con criterios alternativos.

No Semanalmente Materia orgánica natural que está presente en el medio ambiente.

Regulados en el sistema de distribución  Unidades de 
medida  MCLG MCL ¿Violación? Frecuencia de las 

muestras Orígenes de los contaminantes 

Total de Trihalometanos (TTHM)  ppb N/A 80 RAA local más elevado : 27 (14-33) No Mensualmente Subproducto de desinfección del agua potable. 

Ácidos haloacéticos (HAA
5
)   ppb N/A 60 RAA local más elevado : 17 (6-21) No Mensualmente Subproducto de desinfección del agua potable. 

Total de coliformes
Ausente o 
presente  

cero No más de 5% positivas al mes  
Mayor porcentaje mensual: 0,24% en julio de 2017
Número de postivas entre el número de muestras 
para el año: 1 de 4,836 muestras o 0.02%

No Diariamente Presente naturalmente en el medio ambiente. 

Desinfectante como CL
2
 total   ppm

TT,  (4 mg/L es 
MRDL)

Porcentaje mensual más bajo de muestras que 
cumplen TT requisito de un valor detectable (mayor 
o igual que 0.2 ppm) residual: 99.5% en julio de 2017. 
Por dos consecutivos consecutivos meses, al menos 
el 95% de las muestras (por mes) debe tener un nivel 
de desinfectante detectable. Seis de salida 4931 las 
muestras tenían un residuo no detectable en 2017.

No Diariamente Desinfectante usado para el control de microbios en el agua potable. 

Regulado en el grifo del consumidor  Unidades de 
medida  MCLG Nivel de acción al nonagésimo 

percentil   
Porcentaje de Valor al 
nonagésimo percentil 

No. de muestras supe-
rior al nivel de acción ¿Violación?  Fechas de 

muestras Orígenes de los contaminantes 

Cobre ppm 1.3 1.3 0.26 0 (317) No Enero - Junio Corrosión en la plomería de viviendas. 

Plomo ppb 0.0 15 10.3 15 (317) No Enero - Junio Corrosión en la plomería de viviendas. 

Cobre ppm 1.3 1.3 0.26 0 (476) No Julio - Deciembre Corrosión en la plomería de viviendas. 

Plomo ppb 0.0 15 10 21 (476) No Julio - Deciembre Corrosión en la plomería de viviendas. 

Meta del nivel máximo de contaminante (MCLG): el nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no existe un riesgo conocido o esperado para la salud.

Los niveles mínimos de contaminantes secundarios (SMCL) son límites no exigibles recomendados para sustancias que afectan el sabor, el olor, el color u otras cualidades 
estéticas del alcoholagua, en lugar de presentar un riesgo para la salud.

br significa que se encuentra por debajo del nivel contable para un análisis; el nivel contable es el nivel confiable más bajo que puede ser medido.

El SMCL de flúor de 2 mg/L exige informar al público general acerca de la excedencia. 

CONTAMINANTES REGULADOS DEL AGUA: ¿QUÉ HAY EN EL AGUA?
INFORMACIÓN RECOLECTADA A LO LARGO DEL AÑO 2017

NOTAS A PIE DE PÁGINA Y DEFINICIONES:

DATOS ACERCA 
DE LA CALIDAD 
DEL AGUA

Términos, abreviaturas y 
símbolos: Algunos de los términos, 
abreviaturas y símbolos contenidos 
en este informe son únicos en la 
industria del agua y puede que 
no sean familiares para todos los 
clientes. A continuación se explican 
los términos usados en esta tabla.
Contaminante: Una sustancia que es 
potencialmente dañina física, biológica y 
radiológicamente.

Máximo Nivel de Contaminante (MCL): El 
máximo nivel de contaminante permitido 
en agua potable. Los MCL son establecidos 
lo más cerca posible de la Meta del Máximo 
Nivel de Contaminante, usando la mejor 
tecnología de tratamiento disponible.

Meta del Máximo Nivel de Contaminante 
(MCLG): El nivel de contaminante en agua 
potable, debajo de este nivel no se conoce que 
presente riesgos para la salud. Las MCLG dan 
un margen de error por seguridad.

Nivel de Acción: La concentración de un 
contaminante, si ésta excede el nivel, 
el sistema de agua debe seguir otros 
requisitos y tratamiento.

Partes por Millón: Equivalente a miligramos 
por litro (ppm). Un “ppm” es comparable a 
una gota de agua en 55 galones.

Partes por Mil Millones (ppb): Equivalente a 
microgramos por litro. Un “ppm” es compara-
ble a una gota de agua en 55,000 galones.

PicoCuries por litro (pCi/L):  
Mide la radioactividad.

Turbidez: Una medida de material suspen-
dido en agua. En este contexto, una medida 
de turbidez (se expresa en Unidades de 
Turbidez “Nefelométrica”) es usada para 
indicar la claridad del agua.

Nivel Máximo Secundario de Contaminante 
(SMCL): Límites máximos no obligatorios 
recomendados para sustancias que afectan 
el sabor, color u otras cualidades estéticas 
del agua potable, pero que no poseen un 
riesgo para la salud.

Nivel Máximo de Residuo de Desinfectante 
(MRDL): Nivel máximo de desinfectante 
permitido en agua potable. Hay eviden-
cias convincentes que dicen que añadir 
desinfectante es necesario para controlar 
los contaminantes microbianos.

Meta del Máximo Nivel Residual de Desin-
fectante (MRDLG): Nivel de desinfectante en 
agua potable, por debajo de este nivel no se 
sabe ni se espera que sea un riesgo para la 
salud. Los MRDLG no reflejan los beneficios 
del uso de desinfectantes para controlar 
contaminantes microbianos.
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Regulado al salir de la planta de tratamiento 
(punto de entrada al sistema de distribución)  

Unidades de 
medida  MCLG Niveles más altos permitidos 

(MCL)  
Nivel promedio detectado (rango de resultados) ¿Violación?  Frecuencia de las 

muestras Orígenes de los contaminantes

Aluminio ppb N/A 50 - 200 (SMCL) 30 (11-50) No Mensualmente Erosión de depósitos naturales, químicos del agua de tratamiento. 

Antimonio ppb 6 6 0 (br-0.28) No Mensualmente
Efluentes de refinerías de petróleo, retardadores de fuego, productos cerámicos y 
electrónicos, soldaduras. 

Arsénico ppb 0 10 0 (br-1.2) No Mensualmente
Erosión de depósitos naturales, escorrentía de huertos, escorrentía de vidrio y 
electrónica, soldaduras.

Bario ppm 2 2 0.03 (0.02-0.04) No Mensualmente Erosión de depósitos naturales, descarga de desechos de perforación.

Berilio ppb 4 4 0.0 (br-0.06) No Mensualmente
Descarga de refinerías de metales y fábricas de carbón; Descarga de electricidad,
industria aeroespacial y de defensa.

Cadmio ppb 5 5 0.0 (br-0.06) No Mensualmente
Corrosión de tubos galvanizados, erosión de depósitos naturales, descarga de metal
refinerías, escurrimientos de baterías y pinturas usadas.

Cromo ppb 100 100 1 (br - 1.4) No Mensualmente Descarga de fábricas de acero y celulosa, erosión de depósitos naturales.

Cobre ppm 1.3 1.0 (SMCL) 0.001 (br-0.02) No Mensualmente Erosión de depósitos naturales.

Mercurio ppb 2 2 0 (br) No Mensualmente
Erosión de depósitos naturales; descarga de refinerías y fábricas; escorrentía de
vertederos y tierras de cultivo.

Selenio ppb 50 50 0 (br-7) No Mensualmente Descarga de refinerías de petróleo y metal; Erosión de depósitos naturales; Descarga de las minas.

Talio ppb 2 2 (br-0.06) No Mensualmente
Erosión de depósitos naturales; descarga de refinerías y fábricas; escorrentía de
vertederos y tierras de cultivo.

Uranio ppb cero 30 0.4 (br-1.2) No Mensualmente Erosión de depósitos naturales, drenaje de la mina.

Cianuro, total ppb 200 200 (Regulado como CN gratis) 0 (br) No > Anualmente Descarga de fábricas de acero / metal; descarga de fábricas de plástico y fertilizantes.

Alfa bruto pCi/L 0 15 0 (br) No  Anualmente Erosión de depósitos naturales, drenaje de la mina.

Emisores beta mrem/año 4 4 (or 50 pCi/L) 0 (br) No  Anualmente Erosión de depósitos naturales, drenaje de la mina.

Radio combinado (226 y 228) pCi/L 0 5 0 (br) No Anualmente Erosión de depósitos naturales, drenaje de la mina.

Flúor  ppm 4.0 4.0 (2.0 is SMCL) 0.7 (0.13-0.99) No Mensualmente
Erosión de depósitos naturales, aditivo de agua que promueve dientes fuertes, 
descarga de fábricas de fertilizantes y aluminio.

Nitratos (como nitrógeno)  ppm 10 10 0.08 (0.02-0.18) No Mensualmente
Escorrentías del uso de fertilizantes; lixiviación de tanques sépticos, aguas residuales; 
erosión de natural depósitos.

Nitratos (como nitrógeno)  ppm 1 1 0 (br) No Mensualmente 
Escorrentías del uso de fertilizantes; lixiviación de tanques sépticos, aguas residuales; 
erosión de natural depósitos.

2,4-D ppb 70 70 0 (br-0.1) No Anualmente Escorrentías de herbicidas utilizados en cultivos en hileras.

Turbidez NTU N/A
TT ≤0.30 NTU en 95% de las 
muestras/mes 

Nivel más alto de turbidez para el 2017: 0.15
Porcentaje de las muestras <0.3 NTU: 100%

No > Diariamente Escorrentías de tierra.

Total de carbón orgánico N/A TT

Descripción de cumplimiento: Denver Water utiliza 
un tratamiento mejorado para eliminar la cantidad 
exigida de material orgánico natural y comprueba la 
conformidad con criterios alternativos.

No Semanalmente Materia orgánica natural que está presente en el medio ambiente.

Regulados en el sistema de distribución  Unidades de 
medida  MCLG MCL ¿Violación? Frecuencia de las 

muestras Orígenes de los contaminantes 

Total de Trihalometanos (TTHM)  ppb N/A 80 RAA local más elevado : 27 (14-33) No Mensualmente Subproducto de desinfección del agua potable. 

Ácidos haloacéticos (HAA
5
)   ppb N/A 60 RAA local más elevado : 17 (6-21) No Mensualmente Subproducto de desinfección del agua potable. 

Total de coliformes
Ausente o 
presente  

cero No más de 5% positivas al mes  
Mayor porcentaje mensual: 0,24% en julio de 2017
Número de postivas entre el número de muestras 
para el año: 1 de 4,836 muestras o 0.02%

No Diariamente Presente naturalmente en el medio ambiente. 

Desinfectante como CL
2
 total   ppm

TT,  (4 mg/L es 
MRDL)

Porcentaje mensual más bajo de muestras que 
cumplen TT requisito de un valor detectable (mayor 
o igual que 0.2 ppm) residual: 99.5% en julio de 2017. 
Por dos consecutivos consecutivos meses, al menos 
el 95% de las muestras (por mes) debe tener un nivel 
de desinfectante detectable. Seis de salida 4931 las 
muestras tenían un residuo no detectable en 2017.

No Diariamente Desinfectante usado para el control de microbios en el agua potable. 

Regulado en el grifo del consumidor  Unidades de 
medida  MCLG Nivel de acción al nonagésimo 

percentil   
Porcentaje de Valor al 
nonagésimo percentil 

No. de muestras supe-
rior al nivel de acción ¿Violación?  Fechas de 

muestras Orígenes de los contaminantes 

Cobre ppm 1.3 1.3 0.26 0 (317) No Enero - Junio Corrosión en la plomería de viviendas. 

Plomo ppb 0.0 15 10.3 15 (317) No Enero - Junio Corrosión en la plomería de viviendas. 

Cobre ppm 1.3 1.3 0.26 0 (476) No Julio - Deciembre Corrosión en la plomería de viviendas. 

Plomo ppb 0.0 15 10 21 (476) No Julio - Deciembre Corrosión en la plomería de viviendas. 

CONTAMINANTES REGULADOS DEL AGUA: ¿QUÉ HAY EN EL AGUA?

NOTAS A PIE DE PÁGINA Y DEFINICIONES:

La turbidez no tiene efectos conocidos contra la salud. Sin embargo, puede interferir con la desinfección y proveer un medio para el crecimiento de microbios. 

Unidades Nefelométricas de turbidez (NTU).

Técnica de tratamiento (TT): Un proceso necesario cuyo fin es reducir el nivel de contaminantes en el agua potable.

RAA = Promedio Deslizante Anual.

El nivel de acción (AL) es la concentración de un contaminante que, si se excede, desencadena el tratamiento u otros requisitos que un 
sistema de agua debe seguir.

Nota: Una muestra de punto de entrada resultó en 0.1 ppb de 2,4-D. Aunque el MCL / MCGL es de 70 ppb, Denver Water probará este 
compuesto trimestralmente en 2018.

Niveles máximos de desinfectante residual (MRDL).
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Para obtener más información sobre la calidad del agua, 

incluidas las oportunidades para la participación del público, 

visite denverwater.org.

  @DenverWater     @Denver_Water     facebook.com/DenverWater     youtube.com/YourDenverWater     denverwaterTAP.org

Identificación del sistema de agua pública de Denver Water: CO0116001


