
Información de los Recursos de Agua 
Para asegurarse que el agua potable es segura, el EPA 
prescribe regulaciones que limitan la cantidad de ciertos 
contaminantes en el agua suministrada por sistemas públi-
cos. Las regulaciones de la Administración de Alimentos 
y Drogas (FDA) establecen límites para los contaminantes 
en agua embotellado, las cuales deben de proteger de  
igual manera la salud pública. El agua potable, incluyendo el 
agua embotellada, puede esperarse razonablemente que 
contenga pequeñas cantidades se algunos contaminantes. 
La presencia de estos contaminantes no indica que el agua 
posee un riesgo a la salud.

Las fuentes de agua potable (agua de grifo y  
embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, 
manantiales, y pozos. Mientras el agua recorre sobre la  
superficie o el subsuelo, puede adquirir minerales natu-
rales, en algunos casos materiales radioactivos, y sustancias 
resultantes de la presencia de animales o actividad humana. 
Sustancias que pueden estar presentes en la fuente de agua 
incluyen: contaminantes microbianos tales como viruses y 
bacteria, los cuales podrían venir de plantas de tratamiento 
de aguas residuales, sistemas sépticos, operaciones agríco-
las y ganaderas, o fauna silvestre; contaminantes inorgánic-
os, tales como sales y metales, los cuales pueden ser natu-
rales o como resultado de los desagües pluviales urbanos, 
descargas de aguas residuales industriales y domésticas, 
producción de petróleo y gas, minería, o la agricultura;  
pesticidas y herbicidas, los cuales pueden derivarse de 
muchas fuentes como la agricultura, desagües pluviales 
urbanos, y usos residenciales; contaminantes químicos 
orgánicos, incluyendo químicos orgánicos volátiles o sin-
téticos, los cuales son subproductos de procesos industria-
les o producción petrolera, los cuales podrían también gen-
erarse de gasolineras, desagües pluviales urbanos, sistemas 
sépticos; contaminantes radioactivos, los cuales ocurren  
naturalmente o como resultado de producción de petróleo 
y gas y actividades de minería.

Contaminantes pueden encontrase en el agua y causar 
problemas de sabor, color y olor. Estos tipos de problemas 
no son necesariamente causa de preocupación por la sa-
lud. Para más información en sabor, olor, y color en agua 
potable llame a nuestras oficinas.  Para más información 
acerca de los contaminantes y sus efectos potenciales a la 
salud, llame a la Línea Directa de Agua Potable Segura del 
EPA al (800) 426-4791.

Reportando Contaminacion
¿Sabía usted que las entradas de tormenta se descar-
gan directamente en nuestros arroyos, ríos y lagos? A  
diferencia de las aguas residuales que enviamos por los  
desagües o inodoros, las aguas pluviales no son tratadas 
y limpiadas antes de que se vacíe en nuestros cuerpos de 
agua. Esto significa que los contaminantes en el suelo - 
como fertilizantes, aceite de motor, residuos de mascotas, 
basura, etc. - puede terminar en nuestros arroyos, ríos y 
lagos.

¿Alguna vez has visto pintura corriendo por la calle en 
un desagüe, un tambor abandonado en el lado de la  
carretera, o un líquido no identificable en una cuneta? La 
División de Calidad Ambiental de la Ciudad remedia los 
riesgos ambientales para la salud. Llame al (972) 237-8055 
para reportar problemas de contaminación.

Obtenga más información en 
www.gptx.org/EnvironmentalQuality/Stormwater.
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¿De Donde Viene el Agua en Grand 
Prairie?
El agua de Grand Prairie se obtiene de fuentes de agua 
superficial y subterránea y ha mantenido una calificación 
de agua de calidad “Superior.”

El agua superficial de Grand Prairie es obtenida de las ci-
udades de Dallas, Fort Worth, y Midlothian. Dallas trata y 
usa agua superficial de siete fuentes: el Elm Fork del Río 
Trinity, y los lagos Grapevine, Lewisville, Ray Hubbard, 
Ray Roberts, Tawakoni y Fork.

Las fuentes de agua de Fort Worth incluye: Lago Ben-
brook, Lago Bridgeport, Lago Mountain Lake, Lago 
Worth, los reservorios Cedar Creek y Richland  
Chambers, y el Río Clear Fork Trinity.

Las fuentes de agua potable de Midlothian incluye: 
Lago Joe Pool y los reservorios Cedar Creek y Richland  
Chambers

Grand Prairie usa hasta 10 pozos de agua, primordial-
mente en el verano para cumplir con la demanda. Los 
pozos tienen una profundidad promedio de 2,000 pies y 
son bombeados del Acuífero Trinity.

Evaluación de los Recursos de Agua
La TCEQ completa un análisis de las fuentes de agua 
y los resultados indican que algunas de las fuentes son  
susceptibles a ciertos contaminantes. El muestreo  
requerido de nuestro sistema de agua está basado en esa 
susceptibilidad y análisis de muestras previas. La suscepti-
bilidad del agua comprada no se incluye en este reporte. 
Para más información en la evaluación de fuentes de agua 
y los esfuerzos para su protección, por favor llamar al 
(972) 237-8055.

Se utiliza 8 litros para limpiar el inodoro - 
lo mismo que se usa para cepillarse los dientes.

Dato Interesante 

¡Nuestra Agua Potable es Segura!
La meta de la Ciudad de Grand Prairie es de suministrar agua 
potable segura y de confianza. Nos complace informar que 
nuestro suministro de agua cumple con los estándares de 
agua potable como es requerido por la  Agencia de Protec-
ción Ambiental (EPA) y la Comisión de Calidad Ambiental de 
Texas (TCEQ). Este reporte es un resumen de la calidad de 
agua que le suministramos.

Información Importante de Salud
Algunas personas pueden ser más vulnerables que otras 
a ciertos contaminantes microbianos, tales como el Crip-
tosporidio en agua potable. Personas con inmunocom-
promiso como aquellos bajo tratamiento de quimioter-
apia para el cáncer; aquellos con trasplantes de órganos; 
personas en tratamiento con esteroides; y personas con 
HIV/SIDA ú otro desorden del sistema inmune pueden 
estar particularmente en riesgo de infecciones. Usted 
debe pedir consejo acerca del agua potable a su médico 
o proveedor de salud. Guías en medios apropiados para 
disminuir  el riesgo de infecciones con Criptosporidio  
están disponibles al llamar a la Línea Directa de Agua  
Potable Segura (800) 426-4791.

Plomo en Tubería Residencial
Si está presente puede causar serios problemas a la salud, 
especialmente a mujeres embarazadas y niños pequeños. 
El plomo en el agua potable viene principalmente de ma-
teriales y componentes asociados a las líneas de servicio 
y tuberías residenciales. La Ciudad de Grand Prairie es 
responsable de suministrar agua potable de alta calidad, 
pero no puede controlar la variedad de materiales usados 
en los componentes de plomería. Cuando el agua no cor-
ra por varias horas, usted puede reducir el potencial de 
exposición al plomo al abrir el grifo y dejar correr el agua 
de 30 segundos a 2 minutos antes de usarla para beber o 
cocinar. Si tiene preocupación de plomo en su agua, quizás 
debería analizarla. Información de plomo en el agua pota-
ble, métodos de análisis, y pasos para reducir exposición 
están disponibles en la Línea Directa de Agua Potable Se-
gura o en www.epa.gov/safewater/lead.

Este reporte incluye informacion importante sobre el 
agua para tomar. Para asistencia en español, favor de 
llamar al telefono (972) 237-8055.

Participación Pública
Para participar en decisiones respecto al agua, asista a 
las reuniones del Consejo Municipal de Grand Prairie el 
primer y tercer martes de cada mes a la 6:30 p.m. en 
la Cámara del Consejo localizada en el Edificio de la  
Alcaldía, 317 West College Street. Para más información 
acerca de la participación del público en reuniones del 
consejo, llame al (972) 237-8035.

Desechos Domésticos Peligrosos
La ciudad colecta desechos domésticos peligrosos, los 
cuales no deben de colocarse en la basura o vertidos en 
los drenajes. Para eliminar desechos domésticos peligro-
sos en uno de los eventos de colección de la ciudad, 
regístrese en www.gptx.org/
WQ/HHW.

Información en Inter-
net
Los sitios de internet de la  
Oficina de Agua del EPA 
(www.epa.gov/watrhome) 
y los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades 
(www.cdc.gov) provee una 
cantidad sustancial de infor-
mación en muchos asuntos 
relacionados al agua, conser-
vación de agua, y salud pública.

Para más información acerca de este 
reporte, comuníquese con Cindy 
Mendez del Departamento de 
Servicios Ambientales al (972) 237-
8055. Copias adicionales del Reporte 
de la Calidad de Agua están disponibles 
en la oficina del Departamento de 
Servicios Ambientales, 206 West 
Church Street, 2do piso, o visite el 
sitio de internet de la ciudad en www.
gptx.org.

PREGUNTAS



SUSTANCIA (UNIDAD 
DE MEDIDA)

AÑO DE 
MUESTRA MCL MCLG

CANTIDAD 
PROMEDIO 
DETECTADA RANGO BAJO-ALTO VIOLACIÓN FUENTE TÍPICA

Antimony (ppb) 2014 6 6 0.23 0-0.26 No Descargas de refinerías petroleras; retardantes de fuego; 
cerámicas; electrónicos; soldaduras

Arsénico (ppb) 2014 10 NA 1.18 0-1.4 No Erosión de depósitos naturales; escorrentía de huertos; escor-
rentía de desechos de producción de vidrio y electrónicos

Atrazina (ppb) 2016 3 3 0.22 0.00-0.22 No Infiltración de herbicidas de cultivos en línea.

Bario (ppm) 2014 2 2 0.037 0-0.048 No Descarga de desechos de perforación; descarga de refinerías 
de metales; erosión de depósitos naturales

Emisores Beta/Fo-
tón (pCi/L)

2015 50 0 5.2 5.2 No Descomposición de depósitos naturales y artificiales.

Cromio (ppb) 2014 100 100 1.0 0-1.4 No Descargas de plantas de acero y pulpa; erosión de depósitos 
naturales

Combinado de Ra-
dio  226/228 (pCi/L)

2015 5 0 1.5 1.5 No Erosión de depósitos naturales

Cianuro (ppb) 2014 200 200 43.0 0-107 No Descargas de plantas de acero y pulpa; descargas de fábricas de 
plástico y fertilizantes

Fluoruro (ppm) 2015 4 4 0.498 0.498 No Erosión de depósitos naturales; aditivo para promover dientes 
duros; descargas por uso de fertilizantes y fábricas de aluminio.

Ácidos Haloáceti-
cos [HAA] (ppb)

2016 60 NA 18.6 8.3-41.7 No Derivado de la desinfección de agua potable.

Nitrato (ppm) 2016 10 10 0.56 0.074-1.1 No Infiltración por uso de fertilizantes; infiltración de tanques sépticos, 
desagües; erosión de depósitos naturales.

Nitrito (ppm) 2015 1 1 0.08 0-0.204 No Infiltración por uso de fertilizantes; infiltración de tanques sépticos, 
desagües; erosión de depósitos naturales.

Selenio (ppb) 2014 50 50 1.87 0-3.5 No Descarga de refinerías de petróleo; erosión de depósitos natu-
rales; descarga de minas.

Trihalometános 
Totales [TTHMs] 
(ppb)

2016 80 NA 22.3 14.5-43.9 No Derivado de la desinfección de agua potable.

SUSTANCIAS REGULADAS

Todos los resultados de las pruebas al agua potable están por debajo de lo establecido por el EPA para garantizar que el agua de su grifo es segura para beber. El agua potable, 
incluyendo el agua embotellada, puede razonablemente contener pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no necesariamente indica que el 
agua es un riesgo para la salud.

Información acerca de contaminantes y sus efectos nocivos a la salud puede obtenerse llamando a la Línea Directa de Agua Potable Segura del EPA al (800) 426-4791. Contaminantes 
pueden encontrase en el agua y causar problemas de sabor, color y olor. Estos tipos de problemas no son necesariamente causa de preocupación por la salud. Para más información 
en cuanto a sabor, olor, o color del agua potable, llame al Departamento de Servicios Ambientales al (972) 237-8055.

REVISANDO LA TABLA DE INFORMACION



SUSTANCIA (UNIDAD 
DE MEDIDA)

AÑO DE 
MUESTRA MRDL MRDLG

CANTIDAD 
PROMEDIO 
DETECTADA RANGO BAJO-ALTO VIOLACIÓN FUENTE TÍPICA

Cloraminas (ppm) 2016 4 4 2.47 0.06-5.7 No Desinfectante usado para controlar  microbios.

SUSTANCIA (UNIDAD 
DE MEDIDA)

AÑO DE 
MUESTRA MCL  MCLG

NIVEL MÁS 
ELEVADO 

DETECTADO RANGO BAJO-ALTO VIOLACIÓN FUENTE TÍPICA
Total Bacteria  
Coliforme          

2016 TT 0 1.62% NA No Naturalmente presente en el ambiente.

Bacteria E. Coli 2016 * 0 1 NA No Desechos fecales humanos y de animales

* Una muestra de rutina y una muestra repetida son positivas para coliformes totales, y una es también positive para E. coli.

A pesar que E. coli fué detectado, no hay violación del MCL para E. coli. Monitoreo adicional fue completado, tras la muestra positiva, sin indicar la presencia de bacteria. 

SUSTANCIA (UNIDAD 
DE MEDIDA)

AÑO DE 
MUESTRA  AL MCLG

CANTIDAD 
DETECTADA 

(90AVO 
PERCENTIL)

SITIOS  
ARRIBA DE  AL VIOLACIÓN FUENTE TÍPICA

Cobre (ppm) 2015 1.3 1.3 0.335  0 No Corrosión de sistemas de tubería caseros; erosión de depósit-
os naturales

Plomo (ppb) 2015 15 0 1.0  0 No Corrosión de sistemas de tubería caseros; erosión de depósit-
os naturales.

SUSTANCIAS REGULADAS (continuado)

SUSTANCIAS NO REGULADAS

SUSTANCIA (UNIDAD DE 
MEDIDA)

AÑO DE 
MUESTRA

CANTIDAD  
PROMEDIO DETECTADA RANGO BAJO-ALTO FUENTE TÍPICA

Bromodichloromethane (ppb) 2016 5.16 1.09-9.93 Derivado de la desinfección de agua potable.

Cloroformo (ppb) 2016 7.78 5.54-11.8 Derivado de la desinfección de agua potable.

Dibromoclorometano (ppb) 2016 2.54 0.00-5.29 Derivado de la desinfección de agua potable

El MCL para partículas beta es de 4 mrem/año. El EPA considera que 50 pCi/L es el nivel preocupante para partículas beta.
Los contaminantes no regulados son aquellos para los cuales el EPA no ha establecido estándares para agua potable. El propósito del monitoreo de contaminantes no regulados es asistir 
al EPA a determinar la ocurrencia de estos contaminantes en el agua potable y si su regulación en el futuro es necesaria.
En la auditoría  de agua perdida enviada a la Junta de Desarrollo de Agua en Texas para el período de Ene-Dic 2016, nuestro sistema perdió un estimado de 368, 687, 808 galones de agua. 
Si usted tiene una pregunta acerca de la auditoría de perdida de agua llame al (972) 237-8055.

Muestras de agua potable fueron colectadas para análisis de plomo y cobre de sitios de muestreo alrededor de la comunidad.



Nivel de Acción (AL): La concentración de contami-
nantes, los cuales, si se exceden, inicia el tratamiento u 
otros requerimientos que un sistema de agua debe seguir.

Evaluación Nivel 1: La evaluación nivel 1 es un estudio 
del sistema de agua para identificar problemas potenciales 
y determinar (si es posible) porque bacteria coliforme to-
tal fue encontrada.

Evaluación Nivel 2: La evaluación nivel 2 es un estudio 
del sistema de agua para identificar problemas potenciales 
y determinar (si es posible) porque ocurrió una violación 
del nivel máximo contaminante (MCL) de Escherichia coli 
(E. coli) y/o porque bacteria coliforme total fue encontra-
da en múltiples ocasiones.

Nivel Máximo de Contaminantes  (MCL): Nivel máx-
imo de contaminantes permitidos en el agua. Los MCL se 
fijan tan cerca de los MCLG como sea posible usando la 
mejor tecnología de tratamiento disponible.

Meta del Nivel Máximo de Contaminantes (MCLG): 
Niveles de contaminantes en el agua por debajo de los 
niveles para los cuales se desconoce o se esperan riesgos 
para la salud.

Nivel Máximo Residual de Desinfectantes (MRDL): 
El nivel más alto de desinfectante permitido en el agua. 
Hay evidencia convincente que muestra que la adición 
de desinfectante es necesaria para el control de contami-
nantes microbianos.

Meta del Nivel Máximo de Desinfectante Residu-
al (MRDLG): Niveles de desinfectantes en el agua por 
debajo de los niveles para los cuales se desconoce o se 
esperan riesgos para la salud. Los MRDLG no reflejan los 
beneficios del uso de desinfectantes para controlar la con-
taminación microbiana.

mrem/año (mili-REM por año): Una medida de radio-
actividad.

NA: No aplicable.

pCi/L (picocurios por litro): Una medida de radioac-
tividad.

ppm (partes por millón): Una parte de una sustancia en 
un millón de partes de agua (o miligramos por litro). 

ppb (partes por billón): Una parte de una sustancia en 
un billón de partes de agua (o microgramos por litro). 

Técnica de Tratamiento (TT): Proceso requerido que 
intenta reducir los niveles de contaminantes en el agua.

DEFINICIONES

¿Hay partículas blancas en mi agua. Qué 
son?

Tome algo del material blanco y póngalo en 
un recipiente de vidrio. Agregue un poco de 
vinagre. Si las partículas se disuelven, lo más 
seguro es que sean compuestos inofensivos 
de calcio que se forma en aguas duras. Si las 
partículas no se disuelven y flotan, probable-
mente se trate de partículas no-tóxicas prove-
nientes de su calentador de agua. Hágale servi-
cio a su calentador.

¿Por qué esta mi agua lechosa?

Muchas veces esto es causado por aire disuelto 
en el agua. Llene un vaso y déjelo en el mostra-
dor. Observe si lo nuboso desaparece después 
de algunos minutos.

¿Qué es una mancha negra en mi  
lavadero?

Manganeso, un químico inocuo, es incoloro 
cuando se disuelve en agua. Cuando se pone en 
contacto con aire, se vuelve negro y se adhiere 
a la superficie de su lavadero. Usted puede  
limpiar estas manchas con un limpiador común 
o con un removedor de manchas.

¿Observe unas manchas azules o verdes. 
Qué es?

El cobre usualmente causa esto. Probable-
mente cobre fue utilizado en la plomería de 
su residencia y es disuelto por el agua potable. 
Un removedor de manchas comercial puede 
ayudarle a quitar estas manchas.

PREGUNTAS COMUNES ACERCA DEL AGUA:


