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Mensaje de la oficina 
del director 

La historia de Tucson Water demuestra 
cuán poderoso puede ser un 

propósito compartido. 

Nuestra historia comenzó en 1879 
cuando el crecimiento de Tucson 
requirió un sistema de agua más 
sofisticado para entregar agua de  

calidad de manera confiable a los 
clientes. Más de 100 años después, 

Tucson se había convertido en la 
comunidad más grande de América del Norte 

totalmente dependiente de las aguas subterráneas. 
En la actualidad, Tucson Water se enorgullece de servir a 239,000 hogares y 
empresas en el área metropolitana de Tucson con agua renovable procedente 
primordialmente del Río Colorado.

Proporcionar agua potable, de origen responsable y de alta calidad ha sido la visión 
y el compromiso de la Alcaldía de Tucson, el Concejo Municipal y el personal 
de la Ciudad durante muchas décadas. Es una tradición que la Ciudad de Tucson 
lleva adelante. Continuaremos cumpliendo o excediendo las pautas regulatorias 
federales para la calidad del agua para todos nuestros clientes. Continuaremos 
monitoreando y administrando de manera proactiva para obtener agua de la más 
alta calidad con vigilancia, inversión y uso inteligente de la tecnología.

La principal fuente de agua de nuestra comunidad es el agua del Río Colorado 
suministrada por el Proyecto de Arizona Central. Tucson Water recarga esta 
agua a los acuíferos locales, que actúan como un filtro natural antes de que el 
agua se extrae a través de pozos y se sirva a los clientes. Vigilamos la calidad del 
agua en cientos de ubicaciones en todo nuestro sistema, desde nuestros pozos 
hasta sus hogares y negocios, y realizamos decenas de miles de pruebas de calidad 
del agua cada año. Vamos mucho más allá de lo que exigen las regulaciones 
federales y estatales. La mayoria las pruebas de calidad del agua que realizamos 
son completamente voluntarias. Este es nuestro compromiso, proporcionar agua 
segura y limpia en nuestra comunidad del desierto.

Hoy, nos estamos preparando para el próximo siglo a través de nuestro proceso de 
planificación maestra One Water 2100; y lo invitamos a obtener más información 
y participar en https://www.OneWaterTucson.com. La calidad de nuestra 
agua depende de proyectos sólidos de inversión de capital para abordar desafíos 
apremiantes como el cambio climático y la sustentabilidad, además de brindar 
agua de alta calidad de manera eficiente y segura. Nuestros empleados se 
enorgullecen de servir a la comunidad de Tucson y garantizar que se le entregue 
agua de calidad directamente a usted diariamente.

John P. Kmiec, CPA, MPA 
Director

Información de contactos 

Unidad de atención al cliente 
de calidad del agua 
520-791-5945
CustomerSupportUnit@tucsonaz.gov

Información Pública/Oficina 
de Conservación 
520-791-4331
pico@tucsonaz.gov

Otros contactos:

Línea de emergencias - 24 horas 
(p. ej., tubería principal rota) 
520-791-4133

Atención al cliente y facturación 
520-791-3242 o 800-598-9499
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¿De dónde viene mi agua? 
Tucson Water atiende a más de 233,000 hogares y empresas 
dentro del área de servicio del Sistema principal. 
Históricamente, Tucson Water ha dependido del agua subterránea para satisfacer la demanda de agua potable. A partir 
de 2001, Tucson Water comenzó la transición de la dependencia del agua subterránea a un suministro renovable del Río 
Colorado. La mayoría de esta agua se entrega a través del Canal del Proyecto de Arizona 
Central a tres instalaciones de recarga y recuperación:

1. Proyecto de Almacenamiento y Recuperación del Valley Central de Avra 
(CAVSARP, por sus siglas en inglés) que entro en funcionamiento en 2001. 

2. Proyecto de Recarga Pima Mine Road (PMRRP, propiedad conjunta de la Ciudad 
de Tucson y el Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central), que entró 
en operación a gran escala en 2001.

3. Proyecto de Almacenamiento y Recuperación del Valle Sur de Avra (SAVSARP,  
por sus siglas en inglés), que comenzó a operar en 2008.

El agua del Río Colorado recargada es recuperada a través de pozos y se entrega a los 
clientes. Tucson Water también opera y mantiene su Campo de Pozos Central, que fue el 
suministro de agua histórico de la comunidad. Hoy, sirve a los clientes durante los picos de 
demanda, se utiliza como respaldo de otros suministros renovables y es nuestra “cuenta de 
ahorros” a largo plazo para el agua potable en el futuro.

Recarga construida es el 
proceso de recarga intencional 
(o acumular) agua superficial en 
el acuífero y almacenarla para 
momentos en que el suministro 
de agua superficial pueda ser 
bajo. CAVSARP, PMRRP y 
SAVSARP son instalaciones de 
recarga construidas.

¿Qué es recarga 
construida?

En 2021, Tucson Water 
distribuyo

77% 
Recarga artificial

23% 
Campo de  
pozos Central
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PLAN ONE WATER DE TUCSON
La gestión cuidadosa de nuestros recursos hídricos 
es fundamental a la sostenibilidad a largo plazo de 
Tucson. El Plan Maestro One Water 2100 es un nuevo 
enfoque para la gestión de los recursos hídricos para la 
resiliencia y la sostenibilidad a largo plazo, satisfaciendo 
las necesidades de la comunidad y del ecosistema a 
largo plazo de Tucson. One Water guiará a la empresa 
de servicios públicos sobre cómo administrar mejor sus 
recursos hídricos en condiciones siempre cambiantes. 
Este enfoque trata todos los recursos hídricos de 
Tucson igualmente importantes: aguas superficiales, 
aguas subterráneas, agua reciclada y recolección de 
agua de lluvia y aguas pluviales.

La participación pública es esencial para garantizar 
que las comunidades y las partes interesadas 
tengan voz sobre cómo se gestionan nuestros 
recursos hídricos. Para proporcionar comentarios 
o suscribirse para recibir noticias y actualizaciones 
de One Water, o para obtener una lista de eventos 
y oportunidades de participación de One Water, 
visite https://www.tucsononewater.com/get-
involved. 

¡Involúcrese!

https://www.tucsononewater.com/get-involved
https://www.tucsononewater.com/get-involved
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Contaminantes que pueden estar presentes en la fuente de agua antes de que la tratemos: 

Contaminantes microbianos, como virus 
y bacterias que pueden provenir de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, sistemas sépticos, 
operaciones agrícolas de ganado y vida silvestre.

Contaminantes inorgánicos, como sales y 
metales que pueden ocurrir de forma natural 
o resultar de la escorrentía de aguas pluviales 
urbanas, descargas de aguas residuales industriales 
o domésticas, producción de petróleo y gas, 
minería o agricultura.

Pesticidas y herbicidas, de la agricultura, la 
escorrentía de aguas pluviales urbanas y los 
usos residenciales que pueden provenir de una 
variedad de fuentes. 

 Contaminantes químicos orgánicos, tales 
como químicos orgánicos sintéticos y volátiles, 
que son subproductos de procesos industriales y 
de la producción de petróleo, y también pueden 
provenir de estaciones de servicio, escorrentía de 
aguas pluviales urbanas y sistemas sépticos.

Contaminantes radiactivos que pueden 
ocurrir naturalmente o resultar de la producción 
de petróleo y gas y actividades mineras.

La protección comienza en la fuente
Cómo tratamos su agua potable 
DESINFECCIÓN CON CLORO 
Los desinfectantes de cloro se agregan a la fuente de agua para eliminar los patógenos dañinos. 
Es bastante efectivo, porque queda una cantidad “residual” de cloro después de la aplicación 
inicial que continúa protegiendo contra bacterias y otros microorganismos. La desinfección 
residual con cloro se mantiene en todo el sistema de distribución. Aproximadamente 1 parte 
por millón (equivalente a una taza de agua en una alberca) de cloro se agrega al suministro 
de agua potable en pozos, presas y otras instalaciones para mantener el agua potable libre de 
contaminación microbiológica. El agua de Tucson cumple con los estándares microbiológicos de 
agua potable desde el momento en que se recupera del suelo y se trata hasta que llega a la llave del cliente. 

Tucson Water mide continuamente los niveles de desinfectante residual de cloro para garantizar que no excedan el límite máximo 
de desinfectante residual. Usamos estaciones de muestreo ubicadas en todo el sistema de distribución para recolectar más de 
240 muestras de cloro de rutina al mes y recolectamos muestras microbiológicas al mismo tiempo.

QUE HAY EN SU AGUA
Las fuentes de agua potable incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, presas, 
manantiales y pozos. A medida que el agua viaja sobre la superficie terrestre o a través 
del suelo, disuelve los minerales naturales y, en algunos casos, el material radiactivo, 
y puede recoger sustancias resultantes de la presencia de animales o la actividad 
humana. Aparecerán diferentes tipos de contaminantes en el agua potable, a veces 
de forma natural y en niveles variables. Algunos contaminantes son inofensivos, 
mientras que otros pueden ser peligrosos si se consumen en grandes cantidades. 
Nuestros especialistas en calidad del agua trabajan continuamente para asegurarse 
de que el agua que le entregamos sea potable, limpia y segura de usar. Actualmente 
monitoreamos aproximadamente 90 contaminantes regulados y 31 no regulados.

QUE BUSCAMOS

LOS DESINFECTANTES 
CON CLORO SE 
AGREGAN A LA FUENTE 
DE AGUA PARA MATAR 
LOS PATÓGENOS 
DAÑINOS.
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PRUEBAS DE PFAS 
Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas 
en inglés) son sustancias químicas sintéticas que se utilizan en una amplia 
gama de productos, desde espuma contra incendios hasta utensilios de cocina 
antiadherentes, ropa impermeable, envases de alimentos, champú y otros 
productos de cuidado personal. Las PFAS son un contaminante preocupante 
porque podrían representar un riesgo potencial para la salud pública y porque 
no se degradan. En otras palabras, si llegan al medio ambiente, estarán allí 
para siempre y podrían afectar las aguas subterráneas y el agua potable.

Anualmente, Tucson Water realiza más de 1,500 pruebas rigurosas para 
PFAS en todo nuestro sistema. Tucson Water ha entregado y continuará 
entregando agua que excede el nivel de advertencia de salud de la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés). 
De hecho, vamos más allá de las pautas federales al retirar también del servicio 
los pozos que tienen cantidades detectables de PFOA o PFOS.

Las PFAS se encuentran en áreas específicas dentro del agua subterránea de 
Tucson. Tucson Water evita bombear desde estas áreas. No se han detectado 
PFAS en el agua del Río Colorado, que proporciona la mayor parte del 
suministro total de agua de Tucson. 

El Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ, por sus siglas en inglés) está trabajando con Tucson Water para 
eliminar la amenaza a nuestro suministro de agua potable de PFAS. Esto incluye planes para instalar nuevos pozos de monitoreo 
de aguas subterráneas y diseñar y construir medidas preventivas para detener la migración de aguas subterráneas contaminadas 
con PFAS. Se están utilizando nuevas tecnologías e innovaciones para eliminar las PFAS de las aguas subterráneas y limitar su 
movimiento a otras fuentes de aguas subterráneas.

Visite http://www.azdeq.gov/WQARF para más información.

PREVENCIÓN DE REFLUJO
Una conexión cruzada es un punto en un sistema de 
plomería donde el suministro de agua potable (potable) 
está conectado a una fuente no potable. La contaminación 
puede ocurrir cuando el agua fluye a través de una 
conexión cruzada desde una fuente no potable, como 
un sistema de irrigación o una unidad de calefacción y 
refrigeración, hacia el sistema de agua potable. Esto puede 
suceder a través de un proceso conocido como reflujo.

El Programa de prevención de reflujo de Tucson Water 
está diseñado para proteger el suministro público de agua 
potable de contaminantes y contaminantes que podrían 
infiltrarse en el sistema de Tucson Water desde propiedades 
privadas a través del reflujo.

Todos los clientes comerciales y multifamiliares y algunos 
clientes en viviendas unifamiliares deben instalar conjuntos 
de prevención de reflujo en sus conexiones de servicio 
de Tucson Water. Estos conjuntos evitan que el agua no 
potable ingrese al sistema público de agua potable y deben 
analizarse anualmente.

Para más información: https://www.tucsonaz.
gov/water/backflow-prevention o por teléfono 
520-791-2650.

Un sistema público de agua consecutivo (PWS, por sus siglas 
en inglés) es aquel que recibe parte o la totalidad de su agua 
tratada de uno o más sistemas mayoristas a través de una 
conexión directa o a través del sistema de distribución de uno o 
más sistemas consecutivos. Los sistemas que compran agua de 
otro sistema informan los contaminantes regulados detectados 
en la fuente de suministro de agua por separado.     

PWS AZ0410092 Municipio de Marana nos proporciona 
una fuente de agua de conexión consecutiva. La conexión entre 
el Municipio de Marana y Tucson Water puede abastecer  
a cualquier sistema de emergencia. No se intercambió agua  
en 2021.

Fuentes de conexión consecutivas

http://www.azdeq.gov/WQARF
https://www.tucsonaz.gov/water/backflow-prevention
https://www.tucsonaz.gov/water/backflow-prevention
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Superando las expectativas
Tucson Water hace mucho más que simplemente cumplir con los 
estándares mínimos de la EPA. 
Realizamos monitoreo adicional para brindar al personal y a los clientes información adicional sobre la calidad del agua. 
Así es como lo hicimos:

REGLA DE MONITOREO DE CONTAMINANTES NO REGULADOS
Los contaminantes no regulados son aquellos para los cuales la EPA no ha establecido estándares para el agua potable. La presencia 
de un compuesto en el agua no significa necesariamente que exista un riesgo para la salud; su concentración es un factor mucho 
más importante para determinar si hay implicaciones para la salud. Tucson Water rastrea cuidadosamente las concentraciones de 
estos compuestos y los estudios de salud de la EPA y lo mantendrá informado sobre cualquier novedad. 

Tucson Water mantiene su agua potable segura al 
monitorear regularmente todas las fuentes de agua 
potable. Si alguna contaminación se acerca al nivel 
máximo de contaminación (incluido PFAS) en 
una fuente de agua potable, retiramos la fuente de 
servicio.

Proyecto de Remediación del Aeropuerto de 
Tucson (TARP)

Para garantizar que Tucson Water continúe entregando 
únicamente agua potable limpia y segura a sus clientes, 
recientemente hicimos la transición del agua suministrada 
por TARP desde el sistema de agua potable al sistema de agua 
reciclada.

EXENCIONES DE MONITOREO
ADEQ otorga exenciones para ciertos requisitos de monitoreo 
basados en la vulnerabilidad del sistema a la contaminación. 
Tucson Water participa en un programa de exención de 
Químicos Orgánicos Sintéticos (SOC, por sus siglas en inglés) 
que ofrece ADEQ a los sistemas públicos de agua, porque no 
existe riesgo de contaminación. Las exenciones ahorran dinero 
al reducir las frecuencias de monitoreo de estos contaminantes 
sin afectar la seguridad pública.

En 2021, Tucson Water recibió exenciones de SOC en nuestro 
sistema principal. La mayoría de nuestras fuentes (pozos) eran 
elegibles para exenciones de SOC. 

PROGRAMA SENTRY
El Programa Sentry de Tucson Water es un componente 
adicional de monitoreo voluntario de nuestra estrategia 
de gestión de calidad del agua de rutina. El Programa 
Sentry identifica de manera proactiva los contaminantes de 
preocupación emergente (como PFAS, productos químicos 
industriales, productos para el cuidado personal, pesticidas 
y productos farmacéuticos) para que puedan abordarse 
tempranamente. Los resultados anuales se resumen en nuestro 
sitio web en https://www.tucsonaz.gov/water/CEC.

https://www.tucsonaz.gov/water/CEC
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MONITOREO CONTINUO EN LÍNEA
Tucson Water rastrea la calidad de todos sus recursos hídricos a través de un programa de 
monitoreo continuo en línea. Las pruebas se realizan automáticamente, las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, en ubicaciones estratégicas en todo el sistema de distribución. Estas 
pruebas se suman a nuestras operaciones manuales de recolección y muestreo. Los resultados 
de las pruebas y los datos se compilan y están disponibles en el sitio web de Tucson Water 
en: https://www.tucsonaz.gov/water/about-your-water-quality. Los datos incluyen 
gráficos, tablas y mapas de información sobre la calidad del agua. 

Cada año, Tucson Water analiza miles de muestras de agua recolectadas de pozos de agua 
potable y puntos de muestreo permanentes ubicados en todo nuestro sistema de distribución 
de agua. Algunas pruebas son requeridas por las regulaciones federales y estatales (p. ej., la Ley 
de Agua Potable Segura o los estándares de la EPA), pero realizamos proactivamente cientos 
de pruebas adicionales para confirmar que solo el agua potable más limpia y segura llega a 
su hogar.

 � Cloro residual

 � Conductividad

 � Solidos disueltos totales 

 � pH

 � Temperatura

 � Nitrato

 � Sodio

 � Dureza

Monitoreo - 24/7

6,316
MUESTRAS 
REQUERIDAS

6,999
PRUEBAS 
REQUERIDAS

31,677
MUESTRAS 
VOLUNTARIAS

76,932
PRUEBAS 
VOLUNTARIAS

233,019
HOGARES Y 
NEGOCIOS

111
BOMBEADORES

144
VÁLVULAS DE 
TRANSFERENCIA 

48
INSTALACIONES DE 
ALMACENAMIENTO

173
POZOS POTABLES

9
POZOS DE TARP

4,496
TOTAL DE MILLAS 
DE TUBERÍA

252
CALIDAD DEL 
AGUA PUNTOS DE 
MUESTREO

MuestreoSobre su sistema

 � Mantenga su sistema séptico
 � Limite el uso de pesticidas y fertilizantes 
 � Deseche adecuadamente los desechos 
domésticos peligrosos

 � Deseche 
adecuadamente de los medicamentos

 � Ofrézcase como 
voluntario en su comunidad

Visite https://www.tucsonaz.gov/es/household-hazardous-waste o llame al 
520-791-3171.

Ayude a proteger nuestras fuentes de agua 

https://www.tucsonaz.gov/water/about-your-water-quality
https://www.tucsonaz.gov/es/household-hazardous-waste
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Responsabilidad del dueño 

de la propiedad

Responsabilidad de 

Tucson Water

Conexión de la línea 
de servicio de agua

Línea 
conductora

Válvula de 
aislamiento

Medidor 
de agua

3/10/22 4PM

Línea de servicio 
de agua

Línea de servicio 
de agua

Zona de clientes
Tucson Water es responsable de mantener y reemplazar las 
tuberías principales de agua en toda su área de servicio, 
incluidas las líneas de servicio hasta el medidor de agua.  
Los propietarios son responsables de las líneas de servicio desde el medidor de agua hasta su dirección de servicio o 
propiedad. Es responsabilidad del propietario mantener la línea de agua y mantenerla en buen estado.
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EL PROGRAMA “SAQUEN EL PLOMO”
Las líneas de servicio de agua con plomo son una fuente clave de plomo en el agua de la 
llave. Desde 1999, Tucson Water ha identificado, ubicado, retirado y reemplazado las líneas 
de servicio de agua de plomo de su sistema de agua. En 2016, en vista de la crisis del agua 
en Flint, Michigan, Tucson Water lanzó el programa “Saquen el plomo” Get the Lead Out 
(GTLO, por sus siglas en inglés) para identificar, ubicar y eliminar proactivamente las líneas 
de servicio de agua con plomo restantes y reemplazarlas con cobre. Hasta la fecha, se han 
eliminado del sistema de agua 142 líneas de servicio de agua de plomo.

Tucson Water está ampliando el programa GTLO: estaremos bien posicionados para 
cumplir con los requisitos revisados de las normas sobre plomo y cobre y nuestros propios 
objetivos de gestión de la calidad del agua. El programa ampliado incluirá la participación 
de la comunidad donde trabajaremos con los clientes y otros interesados para identificar el 
material de la línea de servicio de agua en los hogares y negocios. Se proporcionará más 
información sobre el programa GTLO ampliado y cómo puede ayudar a identificar la línea 
de servicio de agua en su hogar o negocio a medida que se desarrolle el programa. Visite 
https://www.tucsonaz.gov/water/lead-and-copper para obtener más detalles. 

¿QUÉ HAY DE NUEVO CON LA REGLA DEL PLOMO Y 
EL COBRE? 
En 2021, la EPA revisó la Norma sobre Plomo y Cobre para mejorar la protección de la 
salud pública al reducir la exposición al plomo y al cobre en el agua potable. Tucson Water 
proporcionará la siguiente información a los reguladores para cumplir con la regla revisada: 

 � Inventario de líneas de servicio de agua de plomo
 � Plan de reemplazo de la línea de servicio de plomo y acero galvanizado
 � Lista de guarderías y escuelas primarias dentro del área de servicio de agua
 � Plan de muestreo de cumplimiento actualizado
 � Plan de comunicaciones actualizado sobre la regla revisada de plomo y cobre

SOBRE EL PLOMO
Tucson Water sigue la Regla de Plomo y Cobre de la EPA, 
un requisito reglamentario para los sistemas públicos de agua 
potable para proteger a los clientes y al público. Tomamos 
muestras de plomo y cobre en más de 100 ubicaciones de 
manera regular en toda nuestra área de servicio de agua. El 

monitoreo de plomo y cobre es una función importante de nuestro programa de gestión de la 
calidad del agua y de nuestras metas de salud pública. 

Si está presente, los niveles elevados de plomo pueden causar serios problemas de salud, 
especialmente para las mujeres embarazadas y los niños pequeños. El plomo en el agua potable 
proviene principalmente de materiales y componentes asociados con las líneas de servicio 
y la plomería del hogar. Tucson Water es responsable de proporcionar agua potable de alta 
calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales utilizados en los componentes 
de plomería. Cuando el agua ha estado asentada durante varias horas, puede minimizar la 
posibilidad de exposición al plomo al dejar correr el agua de la llave durante 30 segundos 
a 2 minutos antes de usar el agua para beber o cocinar. Si le preocupa el plomo en el agua, 
es posible que desee que la analicen. Para obtener una lista de laboratorios autorizados en 
Arizona que pueden analizar su agua en busca de plomo y cobre, consulte los laboratorios 
ambientales autorizados del Departamento de Servicios de Salud de Arizona en https://app.
azdhs.gov/bfs/labs/elbis/drinkingwatertestinglabs/drinkingwatersearchcontentpage.
aspx. La información sobre el plomo en el agua potable, los métodos de prueba y los pasos que 
puede tomar para minimizar la exposición está disponible en la línea directa de agua potable 
segura llamando al 1-800-426-4791 o visitando http://www.epa.gov/safewater/lead. 

¿Qué es una línea de servicio 
de agua?  
Una línea de servicio de 
agua es la tubería que 
entrega agua desde la red 
principal de agua a su 
medidor y la tubería que 
entrega agua desde su 
medidor hasta el primer 
grifo de agua exterior en su 
residencia o negocio.

¿Quién es el propietario 
que mantiene una línea de 
servicio de agua? 

El dueño de la propiedad 
es dueño y mantiene la 
línea de servicio de agua 
desde su medidor de agua 
hasta el primer grifo 
exterior en su hogar o 
negocio. Tucson Water es 
propietario y mantiene la 
línea de servicio de agua 
de la tubería principal a 
su contador de agua.

¿Qué es una línea de servicio 
de agua de plomo? 

Una línea de servicio de 
agua de plomo es una 
porción de tubería hecha 
de plomo que conecta la 
tubería principal de agua 
al medidor de agua y el 
medidor de agua al grifo 
exterior de la casa o edificio.

¿Tengo plomería de plomo 
en mi casa o negocio?

Si su casa o edificio fue 
construido después de 
1990, es probable que los 
materiales de plomería 
no contengan plomo. Los 
edificios construidos en 
1945 o antes representan 
el mayor riesgo de tener 
materiales de plomería 
que de servicio de agua 
con plomo.

Preguntas frecuentes

https://www.tucsonaz.gov/water/lead-and-copper
https://app.azdhs.gov/bfs/labs/elbis/drinkingwatertestinglabs/drinkingwatersearchcontentpage.aspx
https://app.azdhs.gov/bfs/labs/elbis/drinkingwatertestinglabs/drinkingwatersearchcontentpage.aspx
https://app.azdhs.gov/bfs/labs/elbis/drinkingwatertestinglabs/drinkingwatersearchcontentpage.aspx
http://www.epa.gov/safewater/lead
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La calidad de su agua
¿Sabía usted?
¡Ya están los resultados! Nuestros especialistas en calidad del agua monitorean y 
analizan continuamente su agua potable para mantenerlo a usted y a su familia 
seguros y saludables. ¿Sabía que puede verificar los resultados de las pruebas para 
su propia comunidad con nuestro Mapa de Calidad del Agua fácil de usar? Ingrese 
su dirección en https://www.tucsonaz.gov/water/mywaterquality/ y vea los 
resultados para su área de muestra. Incluso puede comparar los resultados con los 
límites máximos establecidos por la Agencia de Protección Ambiental.

POBLACIONES VULNERABLES 
Se puede esperar razonablemente que el agua potable, incluida el agua embotellada, contenga al menos pequeñas cantidades de 
algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua represente un riesgo para la salud. 
Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la población general.

Las personas inmunocomprometidas, como las personas con cáncer que reciben quimioterapia, las personas que se han sometido 
a trasplantes de órganos, las personas con VIH-SIDA u otros trastornos del sistema inmunitario, algunos ancianos y los bebés 
pueden correr un riesgo particular de contraer infecciones. Estas personas deben consultar con sus proveedores de atención médica 
sobre el agua potable.

Para obtener más información sobre los contaminantes y los posibles efectos en la salud, o para recibir una copia de las pautas 
de la EPA y los Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU., sobre los medios apropiados para disminuir el riesgo de 
infección por Cryptosporidium y otros contaminantes microbiológicos, llame a la Línea Directa de agua Potable Segura de la 
EPA al 1-800-426-4791.

NUESTROS ESPECIALISTAS 
EN CALIDAD DEL AGUA 
MONITOREAN Y ANALIZAN 
CONTINUAMENTE SU AGUA 
POTABLE PARA MANTENERLO 
A USTED Y A SU FAMILIA 
SEGUROS Y SALUDABLES.

https://www.tucsonaz.gov/water/mywaterquality/
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Estadísticas de calidad del agua: todo se 
trata de calidad 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA
ADEQ completa las evaluaciones de las fuentes de agua para los pozos de agua potable 
de Tucson Water. Las evaluaciones revisan los usos de terrenos adyacentes que pueden 
representar un riesgo potencial para las fuentes de agua. Clasificó aproximadamente 
un tercio de los pozos del Sistema Público de Agua Principal de Tucson Water 
como de alto riesgo.

Una designación de alto riesgo significa que puede haber medidas adicionales de 
protección de fuentes de agua que se pueden implementar a nivel local. No significa 
que la fuente de agua esté contaminada o que la contaminación sea inminente; más 
bien, existen actividades de uso de la tierra o condiciones hidrogeológicas que hacen 
que la fuente de agua sea susceptible a una posible contaminación futura.

Las evaluaciones de las fuentes de agua de ADEQ están disponibles para revisión 
pública. Comuníquese con los Coordinadores de Fuentes de Agua de Arizona al 
602-771-4597 o 602 -771-4298 para solicitar una copia.

CONTAMINANTES DETECTADOS
Tucson Water monitorea rutinariamente los contaminantes en su agua potable como 
se especifica en los Estándares Nacionales Primarios de Agua Potable. Se incluyen los 
resultados del seguimiento del período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 o 
del período más reciente se incluyen en la tabla. Ciertos contaminantes se monitorean 
menos de una vez al año porque no se espera que las concentraciones de estos 
contaminantes varíen significativamente de un año a otro, o porque el sistema no se 
considera vulnerable a este tipo de contaminación.

 � Estaciones de servicio/gasolineras 

 � Rellenos sanitarios

 � Lavanderías 

 � Campos agrícolas 

 � Actividades de minería 

Fuentes de riesgos 
potenciales

Contaminante MCL MCLG Unidades
Resultados 

de 
muestras

Rango Año
Violación 
de MCL 

(S/N)

Fuente principal de 
contaminación 

Subproductos de desinfección
Ácidos haloacéticos 
(HAA5)a 60 N/A ppb 1.0 LRAA ND – 2.4 2021 N Subproducto de la desinfección 

del agua potable 
Trihalometanos Totales 
(TTHM)b 80 N/A ppb 13.7 LRAA 1.5 – 30.8 2021 N Subproducto de la desinfección 

del agua potable 
Inorgánicos

Arsénico 10 0 ppb 3.85 3.85 2021 N

Erosión de depósitos naturales, 
escorrentía de huertos, 
escorrentía de desechos 
de producción de vidrio y 
productos electrónicos

Bario 2 2 ppm 0.0774 0.0774 2021 N

Descarga de desechos de 
perforaciones de pozos, 
descarga de refinerías 
de metales, erosión de 
depósitos naturales

Fluoruro 4 4 ppm 0.431 0.431 2021 N

Erosión de depósitos naturales, 
aditivo de agua que promueve 
dientes fuertes, descarga 
de fábricas de fertilizantes 
y aluminio
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El arsénico es un mineral conocido por causar cáncer en humanos en altas concentraciones y está relacionado con otros efectos 
sobre la salud, como daños en la piel y problemas circulatorios. Si el arsénico es menor o igual al MCL, su agua potable cumple 
con los estándares de la EPA, que equilibran la comprensión actual de los posibles efectos del arsénico en la salud con los costos de 
eliminar el arsénico del agua potable. La EPA continúa investigando los efectos en la salud de los niveles bajos de arsénico.

El nitrato en el agua potable a niveles superiores a 10 ppm es un riesgo para la salud de los bebés menores de 6 meses de edad. 
Los altos niveles de nitrato en el agua potable pueden causar el “síndrome del bebé azul”. Los niveles de nitrato pueden aumentar 
rápidamente durante períodos breves debido a las lluvias o a la actividad agrícola. Si está cuidando a un bebé y los niveles de nitrato 
detectados están por encima de 5 ppm, debe pedir consejo a su proveedor de atención médica. 

Notas: 

a. HAA5 MCLG: ácido dicloroacético (cero); ácido tricloroacético (0.02 ppm); ácido monocloroacético (0.07 ppm). El ácido bromoacético y 
el ácido dibromoacético no tienen MCLG.

b. TTHM MCLG: bromodiclorometano (cero); bromoformo (cero); dibromoclorometano (0.06 ppm): cloroformo (0.07 ppm).

Contaminante
Nivel 

de 
acción

MCLG Unidades

No. de 
muestras 

por 
encima del 

nivel de 
acción

Valor del 
percentil 

90
Año Violación 

(S/N)
Fuente principal de 
contaminación

Plomo 15 0 ppb 0 0.9 2020 N
Corrosión de sistemas de 
plomería domésticos, erosión 
de depósitos naturales

Cobre 1.3 1.3 ppm 0 0.108 2020 N
Corrosión de sistemas de 
plomería domésticos, erosión 
de depósitos naturales

Desinfectante MRDL MRDLG Unidades Porcentaje 
anual

Rango 
promedio 
mensual

Año Violación 
(S/N)

Fuente principal de 
contaminación

Cloro 4 4 ppm 0.94 0.88 – 1.05 2021 N Aditivo desinfectante utilizado 
para controlar los microbios

Contaminante MCL MCLG Unidades
Resultados 

de 
muestras

Rango Año
Violación 
de MCL 

(S/N)

Fuente principal de 
contaminación 

Nitrato (como N) 10 10 ppm 6.61 ND – 6.61 2021 N

Escorrentía del uso de 
fertilizantes; lixiviación de fosas 
sépticas, aguas residuales; 
erosión de depósitos naturales

Selenio 50 50 ppb 1.91 1.91 2021 N
Descarga de petróleo, refinerías 
de metales, minas, erosión de 
depósitos naturales

Sodio N/A N/A ppm 66.7 23.5 – 66.7 2021 N Erosión de depósitos naturales
Orgánicos sintéticos

Atrazina 3 3 ppb 0.062 ND – 0.062 2021 N Escorrentía del herbicida 
utilizado en cultivos en hileras

Orgánicos volátiles 

Etilbenceno 700 700 ppb 5.3 ND – 5.3 2021 N Descarga de refinerías de 
petróleo

Tricloroetileno (TCE) 5 0 ppb 1.2 ND – 1.2 2021 N Sitios de desengrasado de 
metales y otras fábricas

Xilenos, Total 10 10 ppm 0.0378 ND – 
0.0378 2021 N Descarga de fábricas de 

petróleo o de fábricas químicas
Productos químicos radiactivos
Emisoras alfa 15 0 pCi/L 2.1 ND – 2.1 2021 N Erosión de depósitos naturales
Uranio 30 0 ppb 9.9 1.6 – 9.9 2021 N Erosión de depósitos naturales
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¿HUBO VIOLACIONES?
El sistema de Tucson Water no tuvo violaciones de MCL basadas en la salud. Estamos orgullosos de que su agua potable cumpla 
o supere todos los requisitos federales y estatales. Nuestro extenso programa de monitoreo y pruebas ha detectado algunos 
componentes, pero la EPA y ADEQ han determinado que su agua es SEGURA a estos niveles.

Durante el período de monitoreo regulatorio de 2013 a 2021, se desactivaron nueve pozos; no se pudieron recolectar muestras 
antes de la inactivación del pozo. Esto resultó en omisiones de violaciones de monitoreo de múltiples contaminantes, como 
nitrato, asbesto, inorgánicos, radionúclidos, orgánicos sintéticos y orgánicos volátiles. Debido a que los pozos desactivados ya 
no bombeaban hacia el sistema, la Ley de Agua Potable Segura ya no aplicaba y el sistema volvió rápidamente a cumplir. No se 
necesitaron medidas de ejecución o correctivas.

Comparta esta información con otras personas que beben esta agua, especialmente aquellas que no hayan recibido este aviso 
directamente (p.,ej., personas en apartamentos, hogares de ancianos, escuelas y negocios). Puede hacerlo publicando este aviso 
en un lugar público o distribuyendo copias a mano o por correo.

DEFINICIONES

Nivel de acción: La concentración de un contaminante que, si se excede, activa el 
tratamiento u otros requisitos.

LRAA: Promedio anual móvil local

Nivel máximo de contaminante (MCL): El nivel más alto de un contaminante permitido en el agua potable.

Objetivo de nivel máximo de contaminantes 
(MCLG):

El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no 
existe un riesgo conocido o esperado para la salud.

Nivel máximo de desinfectante residual (MRDL): El nivel de desinfectante agregado para el tratamiento del agua que no se 
puede exceder en el grifo del consumidor.

Objetivo de nivel máximo de desinfectante 
residual (MRDLG):

El nivel de desinfectante agregado para el tratamiento en el que no 
ocurriría ningún efecto adverso conocido o anticipado sobre la salud de las 
personas.

No Aplicable (N/A): El muestreo no fue completado por la regulación o no fue requerido.

No Detectado (ND o <): No detectable en el límite de informe.

Picocurios por litro (pCi/L): Medida de la radioactividad en el agua

ppb: Partes por mil millones, o microgramos por litro (µg/L). Equivale a agregar 
UNA gota de agua a una alberca en el patio trasero.

ppm: Partes por millón, o miligramos por litro (mg/L). Equivale a agregar 
alrededor de una TAZA de agua a una alberca en el patio trasero.

ppt: Partes por trillón, nanogramos por litro (ng/L). Equivale a añadir UNA 
gota de agua a 15 albercas olímpicas.
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Preguntas frecuentes 
¿CÓMO SÉ QUE MI AGUA ES SEGURA 
PARA BEBER?
Tucson Water proporciona agua potable segura que cumple 
con todas las reglamentaciones de agua potable federales, 
estatales y locales. Nuestro personal trabaja en conjunto para 
monitorear la calidad del agua potable en más de 200 pozos, 
61 depositos, 266 estaciones de muestreo y 125 hogares 
seleccionados en todos nuestros sistemas.

¿CÓMO SE TRATA EL AGUA POTABLE 
DE TUCSON?
Tucson Water utiliza la cloración para desinfectar contra 
organismos, tales como bacterias y virus. Nos esforzamos por 
mantener un residuo de cloro entre 0.80 mg/L y 1.2 mg/L en 
todo el sistema de distribución.

¿POR QUÉ MI AGUA TIENE UNA 
APARENCIA LECHOSA O TURBIA?

El agua con apariencia turbia o 
lechosa puede ser causada por 
millones de diminutas burbujas 
de aire presentes en el agua. Son 
inofensivos y no representan 
un problema para la salud, y 
no dañarán la plomería ni los 
electrodomésticos. Llene un vaso 
limpio y transparente con agua y 

déjelo reposar unos minutos. A medida que escape el aire, el 
agua se aclarará desde el fondo del vaso hasta la parte superior. 
Tenga en cuenta que un aireador de grifo que requiere 
limpieza o reemplazo también puede producir agua lechosa. 
Retire el aireador y sumérjalo en vinagre o reemplácelo.

¿POR QUÉ LA PRESIÓN DE MI AGUA 
PARECE BAJA (O ALTA)?
La presión del agua puede variar mucho de un área del sistema 
de agua a otra, incluso de una casa a otra. Estos son algunos 
factores que pueden afectar la presión del agua de su hogar:

 � Elevación de su hogar en relación con el embalse o estación 
de bombeo que sirve a su área 

 � Un corte de agua en el área 
 � Una fuga dentro de la zona de distribución de clientes
 � Un sistema de tratamiento de agua en el hogar que 
necesita mantenimiento

 � Una válvula de aislamiento de la casa que funciona mal

 � Una válvula reguladora de presión (PRV, por sus siglas en 
inglés) que necesita ajuste o reemplazo

Se requieren PRV si la presión del agua doméstica supera 
los 80 psi. Las PRV son comunes en muchos hogares y 
el condado de Pima las exige en todas las casas recién 
construidas desde 2005.

¿POR QUÉ MI AGUA HUELE A 
HUEVOS PODRIDOS?
El olor a huevo podrido, mohoso o de alcantarillado es 
comúnmente causado por bacterias que crecen en el desagüe 
del fregadero o en el calentador de agua. Estas bacterias pueden 
surgir porque las llaves de agua no se han abierto, el agua 
caliente no se ha usado o se ha cerrado por un tiempo, o el 
termostato del calentador de agua está demasiado bajo. Revise 
el fregadero donde crea que se origina el olor. Compruebe 
el agua fría frente al agua caliente. Llene un vaso limpio 
con agua fría, aléjese del fregadero y huela el agua. Si no 
hay olor, el origen puede ser el desagüe del fregadero o el 
triturador de basura.

¿POR QUÉ MI AGUA ES DESCOLORIDA?
El agua descolorida o sucia puede estar relacionada con 
tuberías galvanizadas más antiguas, plomería o un ablandador 
de agua en la zona de distribución de clientes o actividad 
reciente en su vecindario, como construcción, reparación 
de roturas o descarga de hidrantes contra incendios. Visite 
https://tucsonaz.gov/water/outages para cualquier 
aviso sobre su ubicación.

Consiga un balde blanco y vaya a la llave exterior más cercana 
a su medidor de agua o a la llave principal por donde entra el 
agua a la casa. Retire la manguera de jardín si está conectada a 
la llave. Deje correr el agua de la llave en la cubeta hasta que la 
cubeta esté llena. Repita 2 o 3 veces.

Si el agua de la cubeta es clara, lo más probable es que 
el problema esté en la zona de distribución de clientes. 
Comuníquese con un plomero para que inspeccione la 
plomería y las tuberías.

Para reportar problemas de calidad y presión del 
agua, comuníquese con la unidad de atención al 
cliente de la línea de Calidad del Agua de Tucson 
Water al 520-791-5945 o envíe un correo electrónico 
CustomerSupportUnit@tucsonaz.gov.

Contáctenos 

https://tucsonaz.gov/water/outages
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Conservación y planificación 
para la sequía
¿Sabía usted?
Tucson Water entrega la misma cantidad de agua hoy que lo 
que suministró en 1985 a pesar de un aumento del 20% en 
la población.

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE AGUA DE TUCSON
Durante décadas, Tucson Water ha promovido la conservación del agua, brindando educación comunitaria, recursos y reembolsos 
para nuestros clientes. Nuestros esfuerzos han valido la pena y, como resultado, el uso individual de agua disminuyó un 30%. 
Hoy, Tucson Water entrega la misma cantidad de agua que entregamos a fines de la década de los 80s y atiende a más de 
200,000 clientes. El Programa de Conservación actualmente está financiado por una tarifa de conservación de 10 centavos por 
cien pies cúbicos (ccf) (1 ccf = 748 galones) evaluado en todas las ventas de agua potable y opera con un fondo separado dentro del 
Departamento de Agua de Tucson. El fondo se estableció en 2008 mediante la adopción de la Ordenanza 10555.

El Programa de Conservación ofrece un conjunto de servicios de conservación e incentivos para los clientes, que incluyen asistencia 
para personas de bajos ingresos, programas educativos para estudiantes de K12 y profesionales de paisaje, auditorías de agua 
individuales, alcance comunitario y recursos y herramientas de conservación.

CONSERVADO MÁS DE

3.9 mil millones 
de galones
(11,914 acres-pies) de agua

INVERTIDO MÁS DE

$14.9 millones
en reembolsos e incentivos

INSTALO MÁS DE

inodoros y urinarios de 
alta eficiencia, 
incluyendo más de 7,800 inodoros  
gratuitos para clientes de bajos ingresos

INSTALO MÁS DE

3,000 sistemas de 
captación de agua de 
lluvia y aguas grises,
incluyendo 262 sistemas subsidiados para 
clientes de bajos ingresos

PRESENTACIONES A CASI

600,000 estudiantes 
y miembros de la comunidad 

REALIZADO CASI

9,000 auditorías de agua 
durante los últimos cinco años

A través de estos servicios, el Programa de Conservación ha logrado lo siguiente:
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CONSERVACIÓN Y SEQUÍA
Para prepararse para la sequía en curso dentro de la cuenca del Río Colorado, la ciudad de Tucson actualizó 
su Plan de Preparación y Respuesta a la sequía en 2020 para alinearse con los indicadores actuales del Río 
Colorado. Los niveles del plan de sequía de la ciudad corresponden directamente a los niveles de escasez en el 
Río Colorado y cambiarán de acuerdo con la declaración de la Oficina de Recuperación para el próximo año. El 
personal de conservación está preparando herramientas y medidas para responder al estado de sequía actual, así 
como a los niveles de sequía futuros. La infografía ilustra las medidas de conservación que se están desarrollando 
para cada etapa de la sequía. En 2021, la ciudad de Tucson tenía un estado de sequía de Nivel 0 y pasó a un 
estado de sequía de Nivel 1 a partir del 1 de enero de 2022. Tucson Water está trabajando para empoderar 
a los clientes con pautas de uso de agua para determinar cuánta agua usan en relación con otros similares. 
clientes. Luego, en cada etapa progresiva de la sequía, los clientes que excedan su pauta de uso de agua recibirán 
instrucciones para que tomen medidas adicionales para conservar el agua. Al mismo tiempo, la Ciudad está 
examinando sus propias instalaciones para identificar e implementar oportunidades de eficiencia.

Referirse a: https://www.tucsonaz.gov/water/residential-and-commercial-conservation y  
https://www.tucsonaz.gov/water/drought-preparedness para más información.

https://www.tucsonaz.gov/water/residential-and-commercial-conservation
https://www.tucsonaz.gov/water/drought-preparedness


Contáctenos
https://www.tucsonaz.gov/water 
CustomerSupportUnit@tucsonaz.gov

mailto:CustomerSupportUnit@tucsonaz.gov
https://www.instagram.com/tucsonwateraz/
https://twitter.com/TucsonWater
https://www.facebook.com/tucsonwater/
https://www.youtube.com/user/tucsonwater/
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