Preguntas Frecuentes
¿De dónde viene nuestro suministro
de agua?
La mayor parte del agua utilizada en
el condado de San Diego proviene del
ríoColorado y del norte de California a
través del sistema de acueductos, pero
alrededor del 20% proviene de fuentes
locales. El agua pasa por un proceso
detratamiento de varias etapas antes de
ser enviada a las 24 agencias miembrosde
la Water Authority que entregan agua a
hogares y negocios.

¿Con qué frecuencia comprueba o
prueba la Water Authority la calidad
delagua?
La Water Authority comprueba y supervisa
regularmente la calidad del agua para
garantizar que cumple con todos los
requisitos normativos, y proporciona
informes mensuales a la división estatal
de agua potable einformes anuales al
público.

¿Qué se hace para asegurar que la
calidad del agua sea segura?
Toda el agua se trata a fondo en una
planta de tratamiento como la planta
detratamiento de agua Twin Oaks Valley,
que es propiedad de la Water Authority
y que utiliza tecnologías probadas para
producir agua potable de alta calidad.
Algunas agencias minoristas locales también
operan sus propias plantas detratamiento.
Los procesos de tratamiento garantizan
que el agua sea segura y cumpla conlas
rigurosas regulaciones estatales y federales
de calidad del agua. Lastécnicas de
tratamiento incluyen filtrar el agua a través
de una membrana fina y la desinfección.
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¿El agua embotellada es más segura
que el agua de la llave?
No, la normativa para el agua de la
llave supera a la del agua embotellada.
Mientras que el agua embotellada se trata
típicamente para mejorar el sabor, hay
cientos de operadores y técnicos de agua
altamente capacitados enagencias públicas
de agua en toda la región, asegurándose
de que se cumplanestrictas normas de
seguridad para el agua de la llave. El
agua de la llavetambién es más cómoda y
rentable: El agua embotellada cuesta cientos
deveces más por galón.
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¿Debería preocuparme de conservar
el agua?

¿El suministro de agua es seguro de
virus y bacterias como COVID-19?
Sí, los procesos de tratamiento en varios
pasos utilizados por las agenciaslocales
y regionales del agua eliminan y matan
bacterias y virus como COVID-19, lo que
hace que sea seguro beber. Hay numerosos
procesos, pero elresultado del tratamiento
es la eliminación de microorganismos y
laeliminación de cualquier contaminante
restante. La EPA de EE.UU. anima a los
residentes a seguir bebiendo agua de la
llave durante la pandemia.

Sí, el agua es un recurso precioso para
nuestra región y deberíamos usarlo
conprudencia. Puedes ahorrar mucha agua
si apagas la llave mientras te cepillaslos
dientes o te afeitas, haces funcionar el
lavavajillas cuando está lleno ylavas la
ropa cuando haya una tanda grande. Eso
también ayuda a reducir lacantidad de
energía que consumimos. Para más consejos
de como ahorrar aguavisita, https://www.
watersmartsd.org/residential/tips/.

¿Cuál es la relación entre la Water
Authority y sus 24 agencias miembros?
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La Water Authority trabaja con sus agencias
miembros para proveer aguasegura a los
residentes y negocios del condado de San
Diego. Como mayorista,la Water Authority
compra e importa agua para venderla a
las agenciasmiembro. Las 24 agencias
miembro entonces proveen agua tratada
a hogares y negocios en el condado de
San Diego.
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