
  
 

A: Todos los clientes del servicio público del agua potable de Menasha Water Utility   junio 2021 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nos agrada presentarlos el Reporte anual de confianza del consumidor sobre el agua potable de este año. Este reporte está diseñado 

informarlo a usted y/o su familia sobre la calidad del agua y los servicios que les proveemos diario. Nuestra meta es continuamente 

distribuir un suministro infalible de agua potable segura. Menasha Water Utility está comprometido a mejorar el proceso de purificación del 

agua y proteger los recursos naturales acuáticos. 

   

Información sobre el sistema de agua 

 
Si usted tiene preguntas sobre este reporte, favor de contactar a Adam Smith el Administrador del Menasha Water Utility al 920-967-3451. 

Para aprender más sobre el servicio público del agua potable visite el sitio web de Menasha Utilities al www.menashautilities.com. 

Queremos mantenerlos informados a nuestros clientes valorados sobre el servicio público del agua de Menasha Water Utility. También 

usted está bienvenido darnos sus ideas en durante las reuniones públicas de la Comisión de Menasha Utilities la cuarta miércoles de cada 

mes a las 8:00 de la mañana. Las reuniones se llevarán a cabo en nuestra oficina y centro de operaciones ubicada en 321 Milwaukee Street. 

 

Fuente del agua 

 
Nuestra fuente del agua de superficie es el Lago Winnebago. El agua del lago está tratada, filtrada y desinfectada en la planta de 

purificación del agua. Llega a nuestros clientes por medio del sistema de distribución de agua. Una evaluación sobre la fuente del agua de 

Menasha Utilities está disponible a los residentes de Menasha. Si le gustaría un resumen de la evaluación de la fuente del agua, favor de 

contactar al Administrador del Menasha Water Utility. 

 

 

Información de la salud 

 
De acuerdo con las regulaciones estatales y federales, realizamos el monitoreo y evaluación continuamente del agua que distribuimos a 

usted. Por lo menos es razonable esperar que el agua potable, incluyendo el agua en botella, contenga cantidades pequeñas de algunos 

contaminantes. La presencia de contaminantes no necesariamente indica que el agua presenta algún riesgo a la salud. Hemos aprendido por 

el monitoreo y evaluación de nuestra agua que algunos contaminantes han sido detectados a niveles más bajos que el nivel máximo de 

contaminante (MCL por sus siglas en inglés). El MCL es la concentración más alta de un contaminante que se permite encontrar en el agua 

potable. La Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) establece el MCL a niveles muy 

estrictos para proteger la salud pública.   

 

Algunas personas podrían ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que el resto de la población. Las personas 

inmunocomprometidas tales como las personas que tienen cáncer y están recibiendo tratamientos de quimioterapia, personas que han 

recibido trasplantes de órganos, personas con VIH/SIDA u otras condiciones inmunológicas, algunas personas de la tercera edad y los bebés 

podrían estar particularmente en riesgo de infecciones. Estas personas deberían pedir consejo sobre el agua potable de sus proveedores de 

atención médica. Las normas de la EPA/los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) sobre maneras apropiadas de 

reducir el riesgo de infección por criptosporidios y otros contaminantes microbiológicos están disponibles llamando al (800) 426-4791 a la 

Línea Directa de Agua Potable Segura de la Agencia de Protección del Medio Ambiente. 

 

Incluido en este reporte hay una tabla que demuestra los resultados de las evaluaciones de nuestra agua desde el 1 de enero 2020 hasta el 31 

de diciembre 2020. Las fechas y resultados de las muestras que no requieren evaluación tan frecuentemente también están incluidos en esta 

tabla.  

 

En resumen, la EPA y el Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin (DNR por sus siglas en inglés) han determinado que nuestra 

agua es segura, aunque existen concentraciones bajas de algunos contaminantes. Más información sobre los contaminantes y los riesgos 

potenciales a la salud están disponibles llamando al (800) 426-4791 a la Línea Directa de Agua Potable Segura de la Agencia de Protección 

del Medio Ambiente. 

 

 

 

 



Información educativa 

 
Las fuentes del agua potable, de ambos el agua de la llave y el agua en botella, incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, reservorios, 

manantiales y pozos. Mientras que el agua viaja por la superficie de la tierra o por el subterráneo, disuelven minerales que ocurren 

naturalmente y en algunos casos, material radioactivo y puede llevar substancias que resultan de la presencia de animales o de actividad 

humana. 

Contaminantes que pueden existir en la fuente de agua incluyen: 

• Contaminantes microbianos, tales como los virus y bacteria, que pueden originarse de plantas del tratamiento de aguas negras, 

sistemas sépticos, operaciones ganaderas y la fauna silvestre. 

• Contaminantes inorgánicos tales como las sales y metales, que pueden ocurrir naturalmente o como el resultado de escorrentía de 

agua pluvial urbana, vertidos industriales o domésticos del agua de desperdicia, la producción del petróleo y gas natural, minería o 

agricultura. 

• Pesticidas y herbicidas, que pueden originarse de una variedad de fuentes tales como la agricultura, escorrentía de agua pluvial 

urbana y usos residenciales. 

• Contaminantes de productos de químicos orgánicos, incluyendo químicos sintéticos y volátiles que son los productos secundarios 

de procesos industriales y la producción de petróleo y que pueden originarse de gasolineras, escorrentía de agua pluvial urbana y 

sistemas sépticos. 

• Contaminantes radioactivos que pueden ocurrir naturalmente o ser el resultado de la producción del petróleo y gas natural y la 

actividad minera. 

Para asegurar que el agua de la llave es segura para el consumo, la EPA prescribe regulaciones que limiten la cantidad de contaminantes 

específicos permitidos en el agua potable que se distribuye por servicios públicos. Las regulaciones de la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) establece los límites de contaminantes permitidos en el agua de botella, como deben proveer 

las mismas protecciones a la salud pública.  

Definiciones 

Término Definición 

AL 
Nivel de acción: La concentración de un contaminante que, si en exceso, provoca un tratamiento u otro requisito que debe 

seguir un sistema de agua.  

MCL 
Nivel máximo de contaminante: el nivel más alto de un contaminante permitido en el agua potable. Los MCL están establecidos 

tan cerca a los MCLG como sea posible usando la mejor tecnología de tratamiento disponible. 

MCLG 
Nivel meta máximo de contaminante: el nivel de un contaminante en el agua potable que menos de este nivel no se espera ni se 

sabe de ningún riesgo a la salud. Los niveles MCLG permiten un margen de seguridad. 

NTU Unidad nefelométrica de turbidez 

ppm parte por millón, o miligramos por litro (mg/l) 

ppb parte por billón, o microgramos por litro (ug/l) 

Contaminantes detectados  
 

El año pasado su agua fue evaluada por contaminantes. El monitoreo de algunos contaminantes está permitido menos frecuentemente que 

una vez al año. La siguiente tabla sólo incluye los contaminantes que fueron detectados en su agua. Si un contaminante fue detectado el año 

pasado, aparecerá en las siguientes tablas sin una fecha de la muestra. Si el contaminante no fue monitoreado el año pasado, pero fue 

detectado dentro de los últimos 5 años, aparecerá en las tablas con una fecha de la muestra. 

 

Productos secundarios del proceso de la desinfección 
 

Contaminante 

(unidades) 
Sitio MCL MCLG 

Nivel 

detectado 
Rango 

Fecha de la muestra (si 

fue antes del 2020) 
Infracción 

Fuente típica del 

contaminante 

HAA5 (ppb) D31 60 60 21 11 – 27  No 
Producto secundario de la 

cloración del agua potable 

TTHM (ppb) D31 80 0 27.7 
22.2- 

36.1 
 No 

Producto secundario de la 

cloración del agua potable 

HAA5 (ppb) D35 60 60 19 12-31  No 
Producto secundario de la 

cloración del agua potable 



 

Contaminantes inorgánicos  
 

Contaminante 

(unidades) 
Sitio MCL MCLG 

Nivel 

detectado 
Rango 

Fecha de la 

muestra (si fue 

antes del 2020) 
Infracción Fuente típica del contaminante  

ARSÉNICO 

(ppb) 
 10 n/a 0.38 0.38  No 

Erosión de depósitos naturales; Escorrentía 

de huertos de árboles frutales; Escorrentía 

de los residuos de la producción del vidrio 

y los electrónicos 

BARIO (ppm)  2 2 0.014 0.014  No 
Vertidos de la desperdicia del proceso de 

perforación; Vertidos de refinerías de 

metal; Erosión de depósitos naturales 

FLUORURO 

(ppm) 
 4 4 0.6 0.6  No 

Erosión de depósitos naturales; Aditivo al 

agua que promueve la fortaleza de los 

dientes; Vertidos de fábricas de fertilizantes 

y aluminio  
         

NÍQUEL (ppb)  100  1.30 1.30  No 

El níquel ocurre naturalmente en la tierra, el 

agua subterránea y el agua de superficie y 

muy seguido se usa en la galvanización, 

productos del acero inoxidable y de 

aleación 

NITRATO 

(N03-N) (ppm) 
 10 10 0.51 0.51  

 No 
Escorrentía del uso de fertilizantes; 

Lixiviación de tanques sépticos, aguas 

negras; Erosión de depósitos naturales 

SODIO (ppm)  n/a n/a 37.00 37.00  No n/a 

Contaminantes 

(unidades) 
Nivel de 

acción 
MCLG 

Nivel detectado del 

percentil 90 
No. de 

resultados 

Fecha de la 

muestra (si fue 

antes del 2020) 
Infracción 

Fuente típica del 

contaminante 

COBRE (ppm) AL=1.3 1.3 0.1200 

0 de 60 

resultados 

fueron arriba 

del nivel de 

acción.  

1/3/2018 No 

Corrosión de los sistemas de 

líneas de agua del hogar; 

Erosión de depósitos naturales; 

Lixiviación de preservadores 

de madera 

PLOMO (ppb) AL=15 0 19.00 

10 de 60 

resultados 

fueron arriba 

del nivel de 

acción. 

1/3/2018 No 
Corrosión de los sistemas de 

líneas de agua del hogar; 

Erosión de depósitos naturales 

 

Contaminantes radioactivos 
 

Contaminante (unidades) Sitio MCL MCLG 
Nivel 

detectado 
Rango 

Fecha de la 

muestra (si fue 

antes del 2020) 

Infracción 
Fuente típica del 

contaminante  

RADIACTIVIDAD ALFA TOTAL, 

EXCLUYENDO EL RADÓN Y EL 

URANIO (pCi/l) 

 15 0 1.8 1.8  No 
Erosión de 

depósitos naturales 

TTHM (ppb) D35 80 0 28.6 
21.1- 

 39.1 
 No 

Producto secundario de la 

cloración del agua potable 

HAA5 (ppb) D44 60 60 20 12 - 29  No 
Producto secundario de la 

cloración del agua potable 

TTHM (ppb) D44 80 0 28.7  
22.1 – 

39.9 
 No 

Producto secundario de la 

cloración del agua potable 

HAA5 (ppb) D45 60 60 19 12 - 30  No 
Producto secundario de la 

cloración del agua potable 

TTHM (ppb) D45 80 0 26.9 
20.9- 

36.6 
 No 

Producto secundario de la 

cloración del agua potable 



 
Contaminantes orgánicos sintéticos incluyendo pesticidas y herbicidas 
 

Contaminante (unidades) Sitio MCL MCLG 
Nivel 

detectado 
Rango 

Fecha de la 

muestra (si fue 

antes del 2020) 

Infracción 
Fuente típica del 

contaminante  

ATRAZINA (ppb)  3 3 0.0 
0.0 - 

0.1 
 No 

Escorrentía del uso de 

las herbicidas en los 

cultivos en hileras 

HEXACLOROCICLOPENTADIENO 

(ppb) 
 50 50 0.0 

0.0 - 

0.0 
 No 

Vertidos de las fábricas 

de químicos 

Contaminantes no regulados 
 

Los contaminantes no regulados son los que la EPA no ha establecido estándares para el agua potable. El propósito del monitoreo de los 

contaminantes no regulados es ayudar la EPA saber la ocurrencia de los contaminantes no regulados en el agua potable y determinar si sería 

necesario establecer regulaciones en el futuro. Somos obligados por la EPA participar en este programa de monitoreo.  

Contaminante (unidades)     
Nivel 

detectado 
Rango 

Fecha de la muestra 

(si fue antes del 2020) 
Infracción 

SULFATO (ppm) 54.0 54.0 
 

No 

METOLACHLOR (DUAL) (ppb) 0.02 0.00-0.03  No 

MANGANESO (ppb) 1.29 0.51-2.1 6/5/2019 – 10/2/2020 No 

ÁCIDO BROMOCLOROACÉTICO (ppb) 1.49 1.2-1.9 6/5/2019 – 10/2/2020 No 

ÁCIDO BROMODICLOROACÉTICO (ppb) 0.71 0.0-1.1 6/5/2019 – 10/2/2020 No 

ÁCIDO CLORODIBROMOACÉTICO (ppb) 0.05 0.0-0.41 
6/5/2019 – 10/2/2020 No 

ÁCIDO DICLOROACÉTICO (ppb) 12.2 7.5-17.0 
6/5/2019 – 10/2/2020 No 

ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (ppb) 5.94 2.9-12.0 
6/5/2019 – 10/2/2020 No 

ÁCIDO MONOBROMOACÉTICO (ppb) 0.03 0.0-0.53 
6/5/2019 – 10/2/2020 No 

ÁCIDO MONOCLOROACÉTICO (ppb) 0.38 0.0-3.9 
6/5/2019 – 10/2/2020 No 

ÁCIDO DIBROMOACÉTICO (ppb) 0.03 0.0-0.45 
6/5/2019 – 10/2/2020 No 

Riesgos a la salud debido a cualquier de los contaminantes con infracciones de los MCL 

/niveles de acción en exceso 

 Riesgos a 

la 
salud debido al contaminante 

 PLOMO 
Los bebés y niños que toman agua que contiene un nivel de acción en exceso de plomo pueden sufrir retrasos del desarrollo 

físico o mental. Es posible que niños tengan deficiencias leves relacionadas con la atención y el aprendizaje. Los adultos que 

toman esta agua durante muchos años podría padecerse de problemas de riñones o presión sanguínea alta.  

En el 2018, Menasha Water Utility tuvo un nivel de acción en exceso del plomo. El nivel de acción del plomo de la EPA es 15 ppb. Si el 

resultado del percentil 90 para el plomo es más alto que 15 ppb, se clasifica como un nivel de acción en exceso. Nuestro resultado del 

percentil 90 para el plomo fue 19 ppb. Trabajamos continuamente para reducir la exposición al plomo para nuestros clientes que tienen 

líneas de agua hechas de plomo. Utilizamos un programa de corriente unidireccional para limpiar el sistema de distribución, estamos 

explorando maneras para optimizar nuestro tratamiento para el control de la corrosión y estamos remplazando las líneas de distribución de 

agua hechas de plomo.  

 



Información adicional sobre la salud 

Si están presentes, los niveles elevados del plomo pueden causar graves problemas de salud, especialmente para las mujeres embarazadas y 

los niños pequeños. Cuando el plomo existe en el agua potable es debido principalmente a los materiales y componentes asociados con las 

líneas de distribución de agua y las líneas de agua del hogar. Menasha Water Utility es responsable por proveer alta calidad del agua potable 

pero no puede controlar la variedad de materiales que se usan como componentes de las líneas de agua. Cuando agua se queda en las líneas 

de agua por varias horas sin uso, debe abrir la llave por 30 segundos a 2 minutos antes de usar el agua para el consumo o para cocinar así 

que minimiza la potencial de exposición al plomo. Si está preocupado sobre el plomo en su agua, podría realizar una evaluación con un 

laboratorio profesional. Información sobre el plomo en el agua potable, métodos de evaluación y pasos que puede tomar para minimizar el 

riesgo de exposición al plomo está disponible llamando a la Línea Directa de Agua Potable Segura de la Agencia de Protección del Medio 

Ambiente o en el sitio web www.epa.gov/safewater/lead. 

Información sobre el monitoreo de criptosporidios y radón   

Menasha Water Utility utiliza la desinfección UV y contactores granulosos del carbono activado para cumplir e incluso superar el nivel de 

tratamiento requerido para el criptosoridios según las regulaciones de la EPA para el tratamiento mejorado del agua de superficie a largo 

plazo 2. Nuestro sistema no monitoreó el agua tratada por el criptosporidios ni por el radón durante el 2020. Las regulaciones estatales y 

federales no nos obligan monitorear estos contaminantes. 

Monitoreo/Reporte de infracciones  

Ninguno 

Monitoreo de Turbidez 

 
De acuerdo con el Código Administrativo NR 810.29 de Wisconsin, se monitorea la turbidez del agua de superficie purificada para 

confirmar que el filtro contiene menos de 0.3 NTU. Turbidez es la medida de opacidad del agua. Monitoreamos la turbidez porque es un 

buen indicador de la eficacia de nuestro sistema de filtración. Durante el año, la medida más alta de turbidez documentada fue 0.24 NTU. El 

porcentaje más bajo de muestras cumpliendo con las regulaciones del límite de turbidez fue 100 por ciento. 


