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La Ciudad de Fort Worth utiliza agua de superficie 
del Lago  Worth, Lago Eagle Mountain, Lago Bridge-
port, las represas Cedar Creek y Richland-Chambers, y 
del Río Trinity (la cual proviene del Lago Benbrook).

El Lago Worth es propiedad de Fort Worth. El Cuer-
po de Ingenieros de la Armada de EU se encarga del 
Lago  Benbrook. Los otros cuatro lagos son propiedad 
del Distrito Regional de Agua de Tarrant (TRWD, por 
sus siglas en inglés) y son operados por la misma.

 A medida que el agua viaja sobre o a travéz de la tie-
rra, disuelve minerales y material radioactiva de origen 
natural. El agua también puede levantar sustancias que 
resultan del excremento de animales o impurezas de las 
actividades humanas.

Es razonable pensar que tanto el agua potable como 
el agua embotellada cuente con una cantidad mínima de 
algunos contaminantes. La presencia de estos contami-
nantes no necesariamente indica que el agua representa 
un riesgo para la salud.

Los contaminantes que pueden presentarse en las 
fuentes de agua antes de pasar por el proceso de trata-
miento incluyen microbios, contaminantes inorgánicos, 
pesticidas, herbicidas, materia radioactiva y químicos 
orgánicos.

Inclusive, los contaminantes pueden encontrarse en 
el agua potable y provocar problemas con el sabor, color 
u olor. Este tipo de problemas no necesariamente pro-
vocan problemas a la salud. Para más información sobre 
el sabor, color u olor del agua potable llame al 817-392-
4477 o wpe@FortWorthGov.org. 

TRWD monitorea el agua cruda de los sitios 
de toma para asegurarse que esta libre de 
Cryptosporidium, un parásito microscópico común 
en el agua de superficie. Su fuente son las heces  
fecales del ser humano y animales. 

Las pruebas mensuales de laboratorio del 2010 
no lo detectaron en nuestro suministro de agua; 
sin embargo, aún así debemos publicar la siguiente 
información.

 Puede que usted sea más vulnerable a 
ciertos contaminantes del agua potable, como el 
Criptosporidium. 

Los bebés, ancianos o personas con un sistema 

inmunológico bajo, por ejemplo personas con 
tratamientos de quimeoterapia debido al cáncer, 
aquellas que recibieron trasplantes de órganos, 
aquellas con tratamientos de esteroides y personas 
con VIH/SIDA u otros problemas de salud pueden 
particularmente estar en riesgo de infección.

Es por eso que es importate seguir las 
recomendaciones del médico o proveedor de salud 
sobre el agua potable.

Recomendaciones adicionales sobre cómo reducir 
los riesgos de infección de  Criptosporidium están 
disponibles a través de la Agencia de Protección 
Ambiental llamando al 1-800-426-4791.

Cryptosporidium No Detectado; 
Algunas Personas Mas Suceptibles

Para asegurarse que el agua es segura para el 
consumo humano, la Agencia de Protección Am-
biental (EPA) y la Comisión Ambiental de Texas 
(TCEQ) se encargan de regular la presencia de 
contaminantes en el agua que le provee su compa-
ñía de agua.

Un Estudio de Suceptabilidad de Fuentes de 
Agua está siendo actualizado por TCEQ. Esta in-
formación describe la suceptabilidad  y el tipo de 
constituyentes que pudieran tener contacto con su 
fuente de agua potable basados en las actividades 
humanas y condiciones naturales. La información 
contenida en el estudio nos permite enfocarnos en 
estrategias para proteger las fuentes de agua. Algu-
nos de los datos del estudio estarán disponible en 
Texas Drinking Water Watch en http://dww.tceq.
state.tx.us/DWW.

Favor de comunicarse con nosotros para más 
información sobre los estudios de fuentes de agua 
y los esfuerzos para proteger nuestro sistema.

De Donde Viene Nuestra Agua & Qué Contiene

¿Sabía que? 
La Planta Tratadora de Agua Eagle Moun-

tain, fundada en 1993, fue la primera 
en utilizar el ozono en el proceso de 
desinfección primaria. Para el verano 

del 2012 Fort Worth estará utilizando 
el ozono para desinfectar en todas las 

plantas tratadoras de agua.
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1. Represas: El agua de 
Fort Worth viene de seis 
lagos.

2. Estación de Bombeo de 
Agua Cruda: El agua 
se  bombea del lago a 
la planta tratadora de 
agua.

3. Desinfección Primaria: 
Se añade ozono o 
cloraminas (cloro y 
amoníaco) para eliminar 
bacterias y virus. La planta 
tratadora Eagle Mountain y 
Rolling Hills utilizan ozono. Mientras 
que las plantas tratadoras North Holly y 
South Holly utilizan monoclorominas.

4. Cámara de mezclado: Se añade las sustancias 
químicas llamadas polímeros y coagulantes para 
que las partículas pequeñas se adhieran unas a 
otras.

5. Estanque de coagulación: Las partículas se 
agrupan.

6. Estanque de Sedimentación: Las partículas 
descienden al fondo del estanque y se retiran.

7. Filtros: El agua se filtra a través de cuatro pies de 
 carbón, arena y grava.

8. Desinfección: Se añaden cloraminas para la 
desinfección residual que llega hasta la llave de 
agua del usuario. El cloro elimina las bacterias 
y virus. Mientras que el amoníaco reduce el olor 
a cloro y la cantidad de productos derivados del 
cloro.

9. Tanque de Almacenamiento: El agua se almacena 
de forma temporal antes de ser bombeada al 
público. 

10. Distribución: El agua potable llega al público a 
través de más de 3,600 millas de tubería.

Haciendo al Agua Cruda Potable
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Aceptamos la oportunidad de poder hablar con grupos de vecinos y 
organizaciones cívicas sobre temas relacionados con el agua, como por 
ejemplo, la calidad del agua, el uso de agua de forma eficaz, cómo evitar 
la grasa en el drenaje. Solo llámenos o envie un correo electrónico para 
hacer una cita.

WPE@fortworthgov.org
817-392-6565 (Se habla español.)

Departamento de Agua 
de Fort Worth                                               

817-FW-24-HRS 
(817-392-4477)

wpe@FortWorthGov.org

www.FortWorthGov.org/water

www.savefortworthwater.org

Oficina Administrativa
Alcaldía de Fort Worth, 2o Piso
1000 Throckmorton St.

El Departamento de Agua forma parte 
del municipio de Fort Worth. El Concejo 
Municipal se reúne todos los martes en la 
Alcaldía, 1000 Throckmorton St. Las juntas 
son a las 7 p.m. cada 1er & 2o martes del 
mes; y a las 10 a.m. los demas martes del 
mes.

El envio de este reporte a nuestros clientes 
es un requisito federal y estatal. Este se 
encuentra ya en nuestro sitio de Internet.

Si desea copias adicionales comuníquese a
wpe@FortWorthGov.org o al 817-392-4477.

...protección a la salud pública
...protección de incendios

...apoyo a la economía
...la calidad de vida total que disfrutamos

Solo El Agua Potable Cumple™



Contaminante Año De 
Prueba Medida MCL Nivel del 2010 Variedad de

Detección MCLG Fuentes Comunes de Sustancias 

Partículas Beta 
y emisores de Fotón 

2005 pCi/L 50 6.6 4.6 a 6.6 N/A Descomposición causados por depósitos 
naturales y  el hombre de ciertos minerales 
radioactivos que podrían emitir formas 
de radiación conocidas como fotones y 
radiación beta

Fluoruro 2010 ppm 4 0.82 0.67 a 0.82 4 Aditivo en el agua que promueve 
dentaduras fuertes; erosión de depósitos 
naturales; emitidas por fertilizantes y 
fábricas de aluminio

Nitrato (medido como 
Nitrógeno)

2010 ppm 10 0.30 0.04 a 0.30 10 Corrientes del uso de fertilizantes; fugas de 
tanques sépticos; agua residual; erosión de 
depósitos naturales

Nitrito (medido como 
Nitrógeno)

2010 ppm 1 0.031 0.005 a 0.031 1 Corrientes del uso de fertilizantes; fugas de 
tanques sépticos; agua residual; erosión de 
depósitos naturales

Bromato 2010 ppb 10 8.75 0 a 8.75 0 Derivados de la desinfección del agua potable

Acidos Haloacéticos 2010 ppb 60 23.6 9.5 a 23.6 N/A Derivados de la desinfección del agua potable

Total de Trihalometanos 2010 ppb 80 49.0 9.9 a 49.0 N/A Derivados de la desinfección del agua potable

Total de Coliformes 
(incluye coliforme fecal 
y E.coli)

2010 % de 
muestras 
positivas

Presente 
en un 5% 

de las 
muestras 
mensuales

Presente en un 
0.8 % de las 

muestras 
mensuales

0 a 0.8% 0 Coliformes naturales en el medioambiente  
igual que las heces fecales; coliformes 
fecales y E.coli solo provienen del 
excremento humano y animal. 

Turbidez 2010 NTU TT

0.42
único resultado 

mas alto

N/A N/A Deslave del suelo99.7% 
% de muestras 
mensuales mas 
bajo ≤ 0.3 NTU

Contaminante Año De 
Prueba Medida MRDL Nivel del 2010 Variedad de

Detección MRDLG Fuentes Comunes de Sustancias 

Chloraminas 2010 ppm 4 3.5 2.1 a 4.3 4 Aditivo en el agua para controlar los mi-
crobios

Contaminant Año De 
Prueba Alto Bajo Promedio MCL MCLG Fuentes Comunes de Sustancias 

Total de Carbón Orgánico 2010 1 1 1 TT = 
% de remoción N/A Ocure de forma natural

MCL: Nivel Máximo de Contaminante 
– nivel más alto de un contaminante 
permitido en el agua potable.  Los MCL 
se fijan lo más cerca posible de los MCLG 
utilizando el mejor nivel de tecnología 
para su tratamiento. 

MCLG: Meta Para el Nivel Máximo 
de Contaminante – nivel bajo de un 
contaminante en el agua potable en el 
cual no existe riesgo conocido para la 
salud.  MCLG permite un margen de 
seguridad.

MRDL: Nivel Máximo de Desinfectante 
Residual – nivel más alto de un 
desinfectante permitido en el agua 
potable.  Hay evidencias convincentes 
de que la adición de desinfectantes es 
necesaria para el control de contaminante 
bacteriológicos. 

MRDLG: Meta Para el Nivel Máximo 
de Desinfectante Residual – el nivel 
bajo de un desinfectante de agua potable 
en el cual no existe riesgo conocido 
para la salud.  Los MRDLG no reflejan 
los beneficios del uso de desinfectantes 
para el control de contaminantes 
bacteriológicos.

N/A – No Pertinente 

NTU – Unidades de Turbidez 
Nefolométrica; unidades utilizadas para 
medir la turbidez o claridad del agua.

pCi/L – Picocuries por litro es una medida 
de la radioactividad del agua. 

ppb – Partes por billón o microgramos por 
litro (mg/L).

ppm – Partes por millón o microgramos 
por litro (mg/L).

TT – Técnicas de Tratamiento; un proceso 
requerido con el proposito de reducir 
el nivel de un contaminante en el agua 
potable.
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¿Sabia usted que...?
El Departamento de Agua de 
Fort Worth pone a prueba el 
agua potable para asegurarse 
que está libre de más de 100 
contaminantes. Solo aquellos 
detectados son incluidos en este 
reporte. 

Turbidez es la medida de la nubosidad del agua.  Se monitorea debido a que es un buen indicador 
de la efectividad de los sistemas de filtración.

El Total de Carbón Orgánico es usado para determinar los precusores de los subproductos de 
desinfección. Fort Worth cumplió con todas las técnicas de monitoreo y tratamiento requeridas por 
los precursores de los subproductos de desinfección.

Resultados de Pruebas de Calidad del Agua
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En caso de presentarse altos niveles de 
plomo en el agua se da la posibilidad de 
serios problemas de salud, especialmente 
en mujeres embarazadas y niños. El agua 
potable en Fort Worth no tiene altos niveles 
de plomo.

El plomo en el agua potable se debe 
principalmente a materiales y componentes 
asociados con las tuberías del servicio 
municipal y la plomería doméstica. 

A la ciudad de Fort Worth se le 
responsabiliza  por brindar agua potable de 
alta calidad. Sin embargo, el municipio no 
tiene control de la variedad de materiales utilizados 
en los  componentes de plomería. 

Existe la posibilidad de la presencia de plomo 
cuando el agua no ha estado en uso por varias horas. 
Usted puede disminuir la posibilidad de exposición 
abriendo la llave de 30 segundos a 2 minutos antes 

de beber o cocinar con ella. 
Si le preocupa la posibilidad del plomo en el 

agua, entonces solicite una prueba.  El laboratorio 
del Departamento de Agua de Fort Worth realiza 
pruebas de plomo y cobre. El costo es de $15 por 
cada muestra de plomo y $15 for las muestras de 
cobre. Llame al 817-392-4477 para pedir su prueba.

Información adicional sobre el plomo en el 
agua potable, los métodos de pruebas y los pasos 
que puede tomar para reducir la posibilidad de 
exposición esta disponible a través del Agua Potable 
 Segura  800-426-4791 o en www.epa.gov/safewater/
lead.

Lo Que Debe Saber  Sobre el Plomo en el Agua Potable

Contaminantes No Regulados 
Los contaminantes no regulados son aquellos para los cuales EPA no ha establecido estándares del agua potable. El propósito de 
monitorearlos es solo para ayudar a EPA determinar los acontecimientos de los contaminantes no regulados en el agua potable y si 
una regulación futura es necesaria. 

Contaminante Año De 
Prueba Medida Variedad de

Detección
Nivel del 

2010 MCL MCLG Fuentes Comunes 
de Sustancias 

Hidrato Cloral 2010 ppb 0.22 a 1.20 1.20 No regulado Ninguna Derivados de la desinfec-
ción de agua potable

Bromoformo 2010 ppb 0 a 1.4 1.4 No regulado Ninguna
Derivados de la desinfec-
ción de agua potable; no 
son regulados individu-
almente,  incluidos en el 
Total de Trihalometanos.

Bromodiclorometano 2010 ppb 4.1 a 22.2 22.2 No regulado Ninguna

Cloroformo 2010 ppb 4.1 a 23.8 23.8 No regulado 70

Dibromoclorometano 2010 ppb 2.8 a 12.1 12.1 No regulado 60

Acido Monocloroacético 2010 ppb 2.2 a 2.5 2.5 No regulado 70

Derivados de la desinfec-
ción de agua potable; no 
son regulados individu-
almente, incluidos en los 
Ácidos Haloacéticos

Acido Dicloroacético 2010 ppb 4.3 a 19.4 19.4 No regulado Ninguna

Acido Tricloroacético 2010 ppb 0 a 7.0 7.0 No regulado 20

Acido Monobromoacético 2010 ppb 0 a 1.3 1.3 No regulado Ninguna

Acido Dibromoacético 2010 ppb 1.5 a 3.8 3.8 No regulado Ninguna

Contaminante Año De 
Prueba Medida

Valor del 
90avo 

porcentaje

# de sitios 
que superan 

el nivel de acción

Nivel 
de acción Fuentes Comunes de Sustancias 

Plomo 2009 ppb 4.9 0 15 Corrosión de la tuberiá de sistemas 
domesticos, erosión de depósitos 
naturalesCobre 2009 ppm 0.39 0 1.3

El Valor del Porcentaje 90: el 90% de las muestras se encontraron 
en o por debajo de este valor.  EPA considera al 90% del valor del 
percentaje igual que un valor “promedio” para otros contaminantes. 
El plomo y cobre son regulados por una técnica de tratamiento que 
requiere que los sistemas controlen la corrosión en el agua.  Si más del 
10%  de las muestras de agua de llave exceden el nivel de acción, los 
proveedores de agua deben tomar pasos adicionales.

Nivel de acción: Concentración de un contaminante que, de 
sobrepasarse, propicia un tratamiento especial u otros requisitos que 
la compañía de agua debe seguir.

Componentes Secundarios
Esta gráfica enumera otras sustancias por las que el agua se 
examina.  Dichas sustancias no se relacionan con la salud 
pública sino mas bien con los efectos estéticos. Estos datos son 
por lo general importantes para los usuarios industriales

Constituyente Medida Nivel 
del 2010

Bicarbonato ppm 106 a 125

Calcio ppm 89 a 175

Cloruro ppm 12 a 28

Conductividad µmhos/m 366 a 423

pH unidades 8.1 a 8.4

Magnesio ppm 3 a 10

Sodio ppm 14 a 22

Sulfato ppm 22 a 29

Total de Alcalinidad como CaCO3 ppm 106 a 125

Total de sólidos disolventes ppm 224 a 250

Dureza Total como CaCO3 ppm 103 a 194

Dureza Total en Granos granos/galones 6 a 11
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Calidad del Agua de las Areas del Este de Fort Worth, Centreport
Del 4 al 6 de mayo de 2010 el área al este de Greenbelt 

Road en Fort Worth, incluyendo Centreport, recibió agua 
de Proyecto de Suministro de Agua del Trinity River Au-
thority (TRA por sus siglas en inglés).

Dicha planta tratadora provee agua 
potable a las ciudades de Euless, Bedford, 
Colleyville, Grapevine y North Richland 
Hills.

El cambio en la fuente de agua fue nec-
esaria debido a las reparaciones por fuga 
que Fort Worth hizo en la línea de agua de 
24 pulgadas.

La tabla a la derecha refleja los parámet-
ros de la calidad del agua de dicha planta 
tratadora que varían de las de la Ciudad de 
Fort Worth, como reportadas en página 3 

de este reporte.
TRA obtiene su agua potable del Lago Arlington. El 

flujo de agua proveniente de las Reservas Cedar Creek y 

Richland-Chambers es bombeada al Lago Arlington para 
mantener las niveles del lago durante las temporadas de 
sequía.

Contaminante Año De 
Prueba Medida MCL Nivel de 

2010
Nivel de 

Detección MCLG Fuentes Comunes de Sustancias

Barium 2008 ppm 2 0.0514 0.0514 2 Descargas de la perforación de 
desechos; descaras de refinerías de 
metales; erosión de depósitos naturales

Cromium 2008 ppm 0.1 0.00107 0.00107 4 Descargas del fierro y molidos de pulp;
erosión de depósitos naturales

Contaminantes No Regulados

Bromodiclorometaina 2010 ppb No regulados 24.50 24.50 Ninguna Productos derivados de la desinfección 
del agua potable

Cloroformo 2010 ppb No regulados 26.93 26.93 70 Productos derivados de la desinfección 
del agua potable

No hemos tenido mucha lluvia este año, a medida 
que La Niña toma control de los patrones del clima, las 
predicciones solo indican un verano caliente y seco.

Fort Worth, junto con el Distrito Regional del Agua 
de Tarrant, cuentan con un plan para restringir el uso 
del agua de caer el nivele de los lagos a 
cifras que pudieran activar el Plan de 
Contingencia de Sequías y Uso de Agua 
de Emergencia.

Las acciones de la fase 1 de dicho 
plan toman efecto cuando los lagos ba-
jan a un 75% de su capacidad. Son dos 
factores los que determinan cuando 
alcanzamos tal directiva -la lluvia y el 
consumo de agua.

Y mientras que no podemos controlar la lluvia, si 
podemos controlar cuanta agua utilizamos. Necesitamos 

ser eficientes en el uso del agua, dentro y fuera. 
El uso del agua sube durante los meses del verano a 

medida que regamos los jardines y pasto. El sobreriego 
es un problema crónico.

La clave para contar con un pasto saludable es 
regarlo profundamente  y no tan 
frecuentemente. El pasto solo necesita 
una pulgada de agua cada cinco a siete 
días en el verano. Esa pulgada de agua 
cubre hasta seis pulgadas hacia abajo, 
lo suficiente para cubrir la zona de las 
raices. 

En los jardines, el sobreriego es la 
principal razon por la que las plantas 
mueren. Visite www.savefortworthwa-

ter.org para aprender como puede ser mas eficiente en su 
consumo de agua.

Conozca más sobre el agua visitando los siguientes 
sitios de Internet.  

Distrito Regional del Agua Tarrant
www.trwd.com

www.savetarrantwater.com

Agencia de Protección Ambiental
www.epa.gov

Comisión de la Calidad del Agua de Texas
www.tceq.state.tx.us

Comité para el Desarrollo del Agua de  Texas
www.twdb.state.tx.us

www.savetexaswater.org

Asociación Americana de Trabajos del Agua  
www.awwa.org

www.drinktap.org

Federación Ambiental del Agua
www.wef.org

Texas Smartscape
www.texassmartscape.com

Restricciones de Agua Entran en Efecto 
Cuando el Nivel de los Lagos Llega al 75%


