SISTEMA DE AGUA SATIVA
INFORME DE CONFIANZA DE CONSUMIDOR de 2021
Desde 1991, las agencias proveedoras de recursos hidráulicos
de California han emitido información sobre el agua que se
provee al consumidor. Este informe es una copia del informe
sobre la calidad del agua potable que le proveímos el año
pasado. Incluímos detalles sobre el origen del agua que toma,
cómo se analiza, que contiene, y cómo se compara con los
límites estatales y federales. Nos esforzamos por mantenerle
informado sobre la calidad de su agua, y proveerle un
abastecimiento confiable y económico que cumpla con todos los
requisitios.
¿De Dónde
Proviene el Aqua
que Tomo?
Su agua del grifo
proviene de fuentes
locales de aguas
subterráneas
profundas ubicadas
en nuestra área de
servicio.
En 2021, recibió
agua subterránea de
Liberty Utilities.
Estos pozos
abastecen nuestra
área de servicio que se muestra en el mapa adyacente. La
calidad del agua subterránea entregada a su hogar se
presenta en este informe.
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¿Cómo Se Analiza Mi Agua Potable?
El agua que toma se analiza regularmente para asegurarnos de
que no halla niveles altos de sustancias químicas, de
radioactividad o de bacteria en el sistema de distribución y en
las tomas de servicios. Estos análisis se llevan a cabo semanal,
mensual, trimestral, y anualmente o con más frecuencia,
dependiendo de la sustancia analizada. Bajo las leyes estatales
y federales, se nos permite analizar algunas sustancias menos
frecuentemente que los periodos anuales porque los resultados
no cambian.
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¿Cuales Son Los Estándares del Agua Potable?
La Agencia federal de Proteción al Medio Ambiente (USEPA)
impone los límites de las cantidades de ciertos contaminantes
en el agua potable. En California, la Junta de Control de
Recursos Hídricos del Estado (State Water Board) regula la
calidad del agua de beber siguiendo normas que sean al menos
tan estrictas como las normas USEPA'S. Historicamente, los
estandares de California han sido más estrictos que los
federales.
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Hay dos tipos de límites conocidos como estándares. Los
estándares primarios lo protegen de sustancias que
potencialmente podrían afectar su salud.
Las normas
establecen los Niveles Contaminantes Máximos (MCL, en
inglés) que se permite del contaminante primario o secundario
en el agua de beber. Los abastecedores de agua deben
asegurarse de que la calidad de esta cumpla con los Niveles
Contaminantes Máximos (o MCLs, en inglés). No todas las
sustancias tienen un Nivel Contaminante Máximo. El plomo y
el cobre, por ejemplo, son regulados, por cierto nivel de acción.
Si cualquier sustancia química sobrepasa el nivel de acción, se
dará la necesidad de un proceso de tratamiento para rebajar los
niveles en el agua de beber. Los abastecedores de agua deben

cumplir con los Niveles Contaminantes Máximos para asegurar
la calidad del agua.
Las Metas para la Salud Pública ( MSP [o PHGs, en inglés]) son
establecidas por la agencia estatal de California-EPA. Las
PHGs proveen más información con respecto a la calidad del
agua, y son similares a los reglamentos federales nombrados
Metas para Los Niveles de Contaminante Maximos (MNCM [o
MCLGs, en inglés]). Las PHGs y MCLGs son metas a nivel
recomendable. Las PHG y MCLG son ambas definidas como
los niveles de contaminantes en el agua potable por debajo de
los niveles donde no se esperan riesgos a la salud y no
enforzables. Ambos niveles PHG y MCLG son concentraciones
de una sustancia en las que no hay riesgos a la salud aún
conocidos.
¿Cómo Interpreto Mi Informe de Calidad del Agua?
Aunque analizamos más de 100 sustancias, las normas nos
requireren que reportemos solo aquellas que se encuentran en
el agua. La primer columna en la tabla de la calidad de agua
muestra la lista de las sustancias detectadas en el agua. La
siguiente columna muestra la lista de la concentracion promedio
y el rango de concentraciones que se hallan encontrado en el
agua que usted toma. En seguida están las listas de el MCL, el
PHG y el MCLG, si estos son apropiados. La última columna
describe las probables fuentes u origen de las sustancias
detectadas en el agua potable.
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Para revisar la calidad de su agua de beber, compare los
valores por encima del promedio, mínimos y máximos y el Nivel
Contaminante Máximo. Revise todos los químicos que se
encuentran por encima del Nivel Contaminante Máximo. Si los
químicos sobrepasan el Nivel Contaminante Máximo no
significa que sea detrimental a la salud de inmediato. Más bien,
se requiere que se realizen análisis más frecuentemente en el
abastecimiento del agua por un corto período. Si los resultados
muestran sobrepasar el MCL, el agua debe ser tratada para
remover esa sustancia, o el abastecimiento de esta debe
decomisionarse.
¿Por Qué Hay Tanta Publicidad Sobre La Calidad Del Agua
Potable?
Las fuentes del agua potable (de ambas agua de la llave y agua
embotellada) incluye ríos, lagos, arroyos, lagunas, embalses,
manantiales, y pozos. Al pasar el agua por la superficie de los
suelos o por la tierra, se disuelven minerales que ocurren al
natural, y en algunas ocasiones, material radioactivo, al igual
que pueden levantar sustancias generadas por la presencia de
animales o por actividades humanas.
Entre los contaminantes que puenden existir en las fuentes de
agua se incluyen:
•

Contaminantes microbiales como los viruses y la bacteria,
los que pueden venir de las plantas de tratamiento de
aguas negras, de los sistemas sépticos, de las operaciones
de ganadería, y de la vida salvaje;

•

Contaminantes inorgánicos, como las sales y los metales,
los cuales pueden ocurrir naturalmente o como resultado
del desagüe pluvial, industrial, o de alcantarillado,
producción de gas natural y petróleo, minas y agricultura.

•

Pesticidas y herbicidas, los cuales pueden venir de varias
fuentes tales como la agricultura, del desagüe pluvial, y de
usos residenciales;

•

Contaminantes de otras sustancias químicas orgánicas,
incluyendo químicos orgánicos volátiles y sintéticos que
son productos de procesos industriales y de la producción
de petróleo, y que pueden provenir de las estaciones de
gasolina, desagües pluviales urbanos, y agricultura
applicación y de sistemas sépticos;

•

Contaminantes radioactivos, los cuales puenden ocurrir
naturalmente o que puenden ser resultados de las
actividades de la producción de gas natural y minería.

consultar a sus proveedores de salud médica. Las guias de la
USEPA/Centros de Control de Enfermedades aconsejan cómo
disminuir los riesgos para prevenir la infección de
Cryptosporidium y otros contaminantes microbiales están
disponibles por teléfono de la USEPA encargada de proteger el
agua potable al teléfono (1-800-426-4791).
Valoración de su Abastecimiento de Agua
Sistema de agua sativa condujo una valoración de su
abastecimiento de aguas subterráneas en el 2001. El
abastecimiento de aguas subterráneas es considerado más
vulnerable a pozos de agua para abastecimiento. Una copia
del informe de evaluación puede ser obtenida escribiendo
2015 Hatchway E. Street, Compton, CA 90222.

Con el fin de garantizar que el agua del grifo es segura para beber,
la USEPA y la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado
(Consejo de Estado) prescriben regulaciones que limitan la
cantidad de ciertos contaminantes en el agua suministrada por los
sistemas públicos de agua. El Reglamento del Consejo de Estado
también establecen límites de contaminantes en el agua
embotellada que debe proporcionar la misma protección para la
salud pública.

¿Cómo Puedo Participar en las Decisiones Sobre Asuntos
Acerca del Agua Que Me Puedan Afectar ?
Las reuniones regulares de la Junta de Supervisores del
Condado de Los Ángeles se llevan a cabo todos los martes a
las 9:30 a.m. en la Sala de Audiencias de la Junta, ubicada en
500 West Temple Street, Habitación 381B, Kenneth Hahn Hall
of Administration en Los Angeles. Los martes después del
feriado del lunes, las reuniones comienzan a la 1:00 p.m.

Toda el agua potable, incluyendo el agua embotellada, puede
contener cantidades pequeñas de ciertos contaminantes. La
presencia de contaminantes no necesariamente indica que
haya algún riesgo de salud. Para más información acerca de
contaminantes y riesgos a la salud favor de llamar a la USEPA
encargada de proteger el agua potable al teléfono (1-800-4264791). Usted puede obtener más información sobre el agua
potable al conectarse al Internet en los siguientes domicilios:

¿Cómo Me Pongo En Contacto Con Mi Agencia del Agua Si
Tengo Preguntas Sobre La Calidad Del Agua?
Si tiene preguntas específicas sobre la calidad del agua de su
grifo, comuníquese con el Sr. Sami Kabar al (626) 300-3338.

•

https://www.epa.gov/ground-water-and-drinkingwater/safe-drinking-water-information

•

Ajuste sus regaderas de modo que el agua caiga en su
césped / jardín, no la acera / calzada - excepto 500
galones por mes

https://www.waterboards.ca.gov/drinking_water/certlic
/drinkingwater/Chemicalcontaminants.html
(sitio Web estatal)

•

Utilice pajote orgánico alrededor de las plantas para reducir
la evaporación - guardar cientos de galones por año

•

Visite http://www.epa.gov/watersense para obtener más
información.
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¿Cómo Puedo Conservar Agua en Casa?
•
Arreglar los grifos que gotean en su hogar - excepto hasta
20 galones cada día por cada detenido de fugas

(página federal de la USEPA)
•
H
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Si presente, los niveles elevados del plomo pueden causar el
problema de salud serio, sobre todo para mujeres embarazadas
y chiquitos. El plomo en el agua potable es principalmente de
materiales y componentes asociados con líneas de servicios y
a casa fontanería. Sistema de agua sativa es responsable de
proporcionar el agua potable de alta calidad, pero no puede
controlar la variedad de materiales usados en la fontanería de
componentes. Cuando su agua ha estado sentándose durante
varias horas, usted puede minimizar el potencial para la
exposición de plomo limpiando con agua su grifo durante 30
segundos a 2 minutos antes de usar el agua para beber o
cocinarse. Si usted está preocupado por el plomo en su agua,
usted puede desear hacer probar su agua. La información en el
plomo en el agua potable, probando métodos, y pasos que
usted puede tomar para minimizar la exposición está disponible
de la Línea directa de Agua Potable Segura o en
http://www.epa.gov/lead.
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¿Debería Tomar Otras Precauciones?
Algunas personas pueden ser más vulnerables a los
contaminantes en el agua potable que el público en general.
Las personas que tienen problemas imunológicos, o sea esas
personas que estén en tratamiento por medio de quimoterapia
cancerosa; personas que tienen órganos transplantados, o
personas con SIDA o desordenes imunológicos, personas de
edad avanzada, y los bebés que son particularmente
suseptibles a ciertas infecciones. Estas personas deben de

Sitio Web: www.sativawd.com
H

SATIVA WATER SYSTEM
2021 CONSUMER CONFIDENCE REPORT
Results are from the most recent testing performed in accordance with state and federal drinking water regulations by Sativa Water System and Liberty Utilities. The State allows us
to monitor for some contaminants less than once per year because the concentrations of these contaminants do not change frequently. Some of the data, though representative,
are more than one year old.

PRIMARY STANDARDS MONITORED AT THE SOURCE-MANDATED FOR PUBLIC HEALTH

ORGANIC

GROUNDWATER

CHEMICALS (a)

INORGANICS
Arsenic (µg/L)
Barium (mg/L)
Fluoride (mg/L)
Nitrate (mg/L as N)
RADIOLOGICAL - (pCi/L)
Gross Alpha
Radium 226
Radium 228
Uranium

PRIMARY

MCLG

MCL

or PHG

VIOLATION
OCCURRED

MAJOR SOURCES IN DRINKING WATER

AVERAGE

RANGE

(a)

(a)

ND
ND
0.26
ND

ND
ND
0.20 - 0.32
ND

10
1
2.0
10

0.004 (b)
2 (b)
1 (b)
10 (b)

No
No
No
No

Erosion of natural deposits; glass/electronics production wastes; runoff
Oil drilling waste and metal refinery discharge; erosion of natural deposits
Erosion of natural deposits, water additive that promotes strong teeth
Runoff and leaching from fertilizer use/septic tanks/sewage, natural erosion

0.6
0.5
0.7
ND

ND - 3.0
ND - 1.1
ND - 1.4
ND

15 (d)

0
0.05
0.019
0.43 (b)

No
No
No
No

Erosion of natural deposits.
Erosion of natural deposits
Erosion of natural deposits
Erosion of natural deposits.

Sampled from 2019 to 2021

(Results are from 2019 to 2021)

5 [c]
20 (d)

PRIMARY STANDARDS MONITORED IN THE DISTRIBUTION SYSTEM - MANDATED FOR PUBLIC HEALTH
MICROBIOLIGICAL CONTAMINANTS
Total Coliform Bacteria

DISTRIBUTION SYSTEM
Highest No. of
RANGE OF NO.
Detections
POSITIVES
(in a month)
0

PRIMARY

MCLG

MCL

or PHG

VIOLATION
OCCURRED

0

No more than 1
positive

0

No

Naturally present in the environment

0

No

Human and animal fecal waste

Fecal Coliform and E.Coli Bacteria

0

0

A routine sample
and a repeat
sample are total
coliform positive,
and one of these is
also fecal coliform
or E.coli positive

No. of Acute Violations

0

0

-

-

PRIMARY

MCLG

DISINFECTION BY-PRODUCTS (e)
AND DISINFECTION RESIDUALS
Total Trihalomethanes-TTHMS (µg/L)
Haloacetic Acids (µg/L)
Free Chlorine Residual (mg/L)
SAMPLE RESULTS SHOWING THE DETECTION OF
LEAD AND COPPER
20 sites sampled in 2021
Copper (mg/L)
Lead (µg/L)
(i)

DISTRIBUTION SYSTEM
HIGHEST RUNNING
ANNUAL AVERAGE

RANGE

MCL

or PHG

VIOLATION
OCCURRED

21
7.0
1.2

18 - 24
6.0 - 9.0
0.3 - 1.7

80
60
4.0 (f)

4.0 (g)

No
No
No

ACTION LEVEL
AL
1.3
15

MCLG
or PHG
0.3 (a)
0.2 (a)

VIOLATION
OCCURRED
No
No

DISTRIBUTION SYSTEM
90% Percentile Level
No. of SITES
Detected
ABOVE AL
0.1 (h)
0
<5 (h)
1

By-product of drinking water chlorination
By-product of drinking water disinfection
Drinking water disinfectant added for treatment

Internal corrosion of household plumbing, erosion of natural deposits
Internal corrosion of household plumbing, industrial manufacturer discharges

SECONDARY STANDARDS MONITORED AT THE SOURCE-FOR AESTHETIC PURPOSES
GROUNDWATER

Sampled from 2019 to 2021

Aggressiveness Index (corrosivity)
Chloride (mg/L)

Color (color units)

Specific Conductance (uS/cm)
Manganese (µg/L)
Odor (threshold odor number)
Sulfate (mg/L)
Total Dissolved Solids (mg/L)
Turbidity (NTU)

SECONDARY

MCLG

AVERAGE

RANGE

MCL

or PHG

12.4
21
0.2
490
37.8
1.3
58.7
303.3
0.03

12.4
18 - 23
ND - 5
480 - 500
36 - 41
1.0 - 2.0
44 - 76
290 - 310
ND - 0.1

Non-corrosive
500

-

1,600
50
3
500
1,000
5

-

15

-

VIOLATION
OCCURRED
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Natural/industrially-influenced balance of hydrogen/carbon/oxygen in water
Runoff/leaching from natural deposits, seawater influence

Naturally-occurring organic materials

Substances that form ions when in water, seawater influence
Leaching from natural deposits
Naturally-occurring organic materials
Runoff/leaching from natural deposits, industrial wastes
Runoff/leaching from natural deposits
Soil runoff

SECONDARY STANDARDS MONITORED IN THE DISTRIBUTION SYSTEM-FOR AESTHETIC PURPOSES

GENERAL

DISTRIBUTION SYSTEM

SECONDARY

MCLG

PHYSICAL CONSTITUENTS

AVERAGE

RANGE

MCL

or PHG

VIOLATION
OCCURRED

Color (color units)
Odor (threshold odor number)
Turbidity (NTU)

<3.0
1.0
0.3

ND - 15
1.0 - 2.0
ND - 1.9

15
3
TT

-

No
No
No

ADDITIONAL CHEMICALS OF INTEREST
Sampled from 2019 to 2021

VIOLATION
OCCURRED

FOOTNOTES
GROUNDWATER

No
No

AVERAGE
167
203

RANGE
150 - 180
180 - 220

No
No
No
No

51.1
0.04
8.2
8.3

48 - 53.3
ND - 0.12
7.3 - 9.8
8.3

Potassium (mg/L)

No

2.3

2.0 - 2.7

Sodium (mg/L)

No

43.7

43 - 44

Total Hardness (mg/L)

No

164.3

150 - 173

Alkalinity (Total as CACO3) (mg/L)
Bicarbonate Alkalinity (mg/L)

Boron (µg/l)

Calcium (mg/L)
1,4 -Dioxane (ug/L)
Magnesium (mg/L)
pH (standard unit)

(j)

No

Naturally-occurring organic materials
Naturally-occurring organic materials
Soil runoff

130

130

(a) Over 50 regulated and unregulated organic chemicals were analyzed. None were detected at or above the reporting limit.
(b) California Public Health Goal (PHG). Other advisory levels listed in this column are
federal Maximum Contaminant Level Goals (MCLGs).
(c) Combined Radium 226 + Radium 228 has a Maximum Contaminant Level (MCL) of 5 pCi/L.
(d) MCL compliance based on 4 consecutive quarters of sampling.
(e) Running annual average used to calculate average, range, and MCL compliance.
(f) Maximum Residual Disinfectant Level (MRDL)
(g) Maximum Residual Disinfectant Level Goal (MRDLG)
(h) 90th percentile from the most recent sampling at selected customer taps.
(i) The most recent lead and copper at-th-tap samples were collected from residence in 2021. One of the 20 samples exceeded lead
Action Level (AL). A regulatory Action Level is the concentration which if exceeded triggers treatment or other requirements that a water
system must follow.

(j) 1,4-Dioxane was detected in one well in 2021 but it did not exceed the Notification Level of 1 ug/l for 1,4-Dioxane.
Some people who use water containing 1,4-dioxane in excess of the Notification Level over many years may experience
liver or kidney problems and may have an increased risk of getting cancer, based on studies in laboratory animals.

LEAD IN SCHOOLS: Number of Schools That Requested Lead Sampling = 0

ABBREVIATIONS
pCi/L = picoCuries per liter (a measure of radiation)
NA = constituent not analyzed
uS/cm = microSiemens per centimeter
mg/L = milligrams per liter or parts per million (equivalent to 1 drop in 42 gallons)

< = less than
SI = saturation index
NTU = nephelometric turbidity units
ND = constituent not detected at the reporting limit
µg/L = micrograms per liter or parts per billion (equivalent to 1 drop in 42,000 gallons)

DEFINITIONS

Maximum Contaminant Level (MCL) : The highest level of a contaminant that is allowed in drinking water. Primary MCLs are set as close to the PHGs (or MCLGs) as is economically and technologically feasible. Secondary MCLs are set to
protect the odor, taste, and appearance of drinking water.

Maximum Contaminant Level Goal (MCLG): The level of a contaminant in drinking water below which there is no known or expected risk to health. MCLGs are set by the U.S. Environmental Protection Agency.
Maximum Residual Disinfectant Level (MRDL): The highest level of a disinfectant allowed in drinking water. There is convincing evidence that addition of a disinfectant is necessary for control of microbial contaminants.
Maximum Residual Disinfectant Level Goal (MRDLG): The level of a drinking water disinfectant below which there is no known or expected risk to health. MRDLGs do not reflect the benefits of the use of disinfectant to control microbial
contaminants.
Notification Level (NL): The level at which notification of the public water system governing body is required. A health-based advisory level for an unregulated contaminant.
Public Health Goal (PHG) : The level of a contaminant in drinking water below which there is no known or expected risk to health. PHGs are set by the California Environmental Protection Agency.
Treatment Technique (TT) : A required process intended to reduce the level of a contaminant in drinking water.
Regulatory Action Level (AL) : The concentration of a contaminant which, if exceeded, triggers treatment or other requirements which a water system must follow.
Primary Drinking Water Standards (PDWS): MCLs, MRDLs and treatment techniques (TTs) for contaminants that affect health, along with their monitoring and reporting requirements.

Secondary Water Standards (SDWS) : MCLs and MRDLs for contaminants that affect the aesthetic qualities such as taste, odor, or appearance of drinking water. Contaminants with SDWSs do not affect the health at the MCL levels.

