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La ciudad de Thornton se complace en presentar el
Informe de Confianza del Consumidor de 2021.
La ciudad de Thornton se
complace en presentar el Informe
de Confianza del Consumidor
de 2021, que proporciona una
descripción general de las
muestras de calidad del agua y
los análisis realizados en 2020.
Los miembros del personal
monitorean el agua potable desde
donde comienza a derretirse en
la cabecera de la cuenca del río
South Platte a lo largo del proceso
de tratamiento y sistema de
distribución, hasta donde termina
en los grifos de los clientes. El
Laboratorio de Calidad del Agua
de la ciudad analiza muestras
de agua en busca de numerosos
contaminantes para garantizar
que su agua siempre sea potable.
Aún más importantes son las
pruebas microbiológicas que se
realizan para detectar la presencia
de patógenos peligrosos. Aunque
se redujeron ligeramente las

actividades debido a los cierres
y las precauciones relacionadas
con la COVID, el personal de
calidad del agua aún recolectó
más de 2,500 muestras de agua
y llevó a cabo más de 27,000
pruebas analíticas en 2020. Este
informe resume las pruebas del
año y presenta más información
que es importante que conozca.
En 2021, no se superaron los
estándares estatales o federales
de agua potable, aunque ocurrió
un incidente con una infracción
por omisión de monitoreo (a
continuación se incluye más
información al respecto). Además,
Thornton analizó muchos otros
contaminantes no regulados y
no detectó ningún problema.
Póngase en contacto con Calidad
del Agua si tiene más preguntas
o le gustaría conocer datos más
recientes y localizados sobre la
calidad del agua.

Infracción por omisión de monitoreo o de informe oportuno

La ciudad de Thornton incumplió con una prueba obligatoria de integridad de membranas
durante la semana del 10 de mayo de 2021. Esta prueba es importante para confirmar que todos
los filtros de membrana están funcionando bien. El problema se corrigió de inmediato una vez
identificado. Otras pruebas y mediciones realizadas durante esa semana y en las semanas inmediatas indican que se mantuvieron condiciones seguras. Se han tomado medidas para prevenir
infracciones futuras, que incluyen capacitación del persona, una mejor sistema de registro de
datos y redundancia en la supervisión del personal. No hubo ninguna indicación de que este
incidente haya representado un riesgo directo para los pobladores de la ciudad, de modo que
los consumidores no necesitan buscar fuentes alternativas de agua ni tomar acción alguna.
Puede comunicarse con el laboratorio de Calidad del Agua de la ciudad en 9500 Civic Center
Drive, Thornton, CO 80229, o llamando al teléfono 303-255-7770 para obtener más información
sobre este aviso público. Por favor transmita esta información a otras personas que beban esta
agua, especialmente a las que no hayan recibido directamente este aviso (por ejemplo, personas
en departamentos, casas de reposo, escuelas y negocios).

Fuentes de agua
de
Thornton
El agua potable de Thornton
inicia como nieve derretida
en las montañas. La
ciudad también continúa
trabajando con nuestras
comunidades del norte en
la planificación y el diseño
de un acueducto que llevará
agua de alta calidad del río Cache la Poudre a Thornton en el futuro y ayudará
a satisfacer las necesidades de consumo de la creciente población de la
ciudad. Además, la ciudad trabajará en conectarse a más fuentes de agua de
la localidad para prepararse mejor para las épocas de sequía y para el rápido
crecimiento de la comunidad.
La ciudad de Thornton opera dos plantas de tratamiento de agua
La Planta de Tratamiento de Agua de Thornton, inaugurada en 2020, es una
planta que trata 20 millones de galones al día (MGD) usando un tratamiento
convencional, además de procesos de ozono y biofiltración, lo que le brinda
la flexibilidad para tratar varias condiciones del agua original. La segunda
planta, la Planta de Tratamiento de Agua Wes Brown, fue renovada en 2005,
puede tratar hasta 50 MGD, e incluye procesos avanzados de tratamiento de
agua, incluyendo membranas de ultrafiltración (UF) con tecnología de punta
que generan una barrera física para eliminar sólidos suspendidos en el agua
original, hasta de 0.04 micrones. Además de los tratamientos previos en los
embalses, el estricto monitoreo ambiental y una variedad de tecnologías, los
procesos de ambas plantas generan agua potable segura y de alta calidad
durante todo el año.

SWAP:

Informe de Evaluación y Protección de las Fuentes de Agua

En 2004, el Departamento de Salud
Pública y Medio Ambiente de
Colorado (Colorado Department
of Public Health and Environment,
CDPHE) realizó una Evaluación de
Fuentes de Agua a nivel estatal para
todos los proveedores municipales
de agua potable. El informe
identificó posibles fuentes de
contaminantes tales como tanques
de almacenamiento de gasolina,

descargas de aguas residuales,
drenajes de minas y otras. Estos sitios
no necesariamente representan
una amenaza, sino que fueron
identificados sólo como fuentes
potenciales de contaminación.
Thornton utiliza esta información para
garantizar que todo el monitoreo
de rutina incluya estos potenciales
contaminantes. Visite el informe en
http://www.thorntonco.gov/SWAP.

Información Sanitaria
Es razonable esperar que el agua potable, incluyendo el agua embotellada,
contenga al menos pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La
presencia de contaminantes no necesariamente significa que el agua
represente un riesgo para la salud. Para obtener más información sobre los
contaminantes y sus posibles efectos sobre la salud, puede llamar a la línea de
ayuda para agua potable segura de la Agencia de Protección Ambiental (EPA,
por sus siglas en inglés) al (800-426-4791).
Algunas personas pueden ser más vulnerables que la población en general a
los contaminantes en el agua potable. Las personas con sistemas inmunitarios
comprometidos, como las personas con cáncer que reciben quimioterapia, las
personas que han recibido trasplantes de órganos, las personas con VIH/sida u
otros trastornos del sistema inmunitario, algunas personas de la tercera edad y
los bebés, pueden tener un mayor riesgo de infecciones. Estas personas deben
consultar a sus proveedores de servicios de salud respecto al agua potable.
Las directrices de la EPA y los CDC sobre medios apropiados para disminuir el
riesgo de infección por Cryptosporidium y otros contaminantes microbianos
están disponibles en la línea directa de agua potable segura (800-426-4791).
Para garantizar que el agua del grifo pueda beberse de manera segura, el
CDPHE emite normas que limitan la cantidad de ciertos contaminantes
en el agua distribuida por sistemas públicos de agua. Las normas de la
Administración de Alimentos y Medicamentos establecen límites a los
contaminantes en el agua embotellada, que debe brindar la misma protección
a la salud pública.
Las fuentes de agua potable (tanto el agua del grifo como el agua
embotellada) tales como ríos, lagos y arroyos, contienen minerales naturales,
incluyendo materiales radioactivos, que no se eliminan por completo en
las plantas de tratamiento de agua y que pueden representar un riesgo
para la salud humana si están presentes a una concentración superior a los
niveles seguros establecidos por la EPA. Los contaminantes que pueden estar
presentes en las fuentes de agua incluyen:
Contaminantes microbianos, como virus y bacterias que pueden provenir
de plantas de tratamiento de aguas negras, sistemas sépticos, operaciones
ganaderas y vida silvestre. Las directrices de la EPA y los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre medios apropiados para
disminuir el riesgo de infección por Cryptosporidium y otros contaminantes

microbianos están disponibles en la línea directa de agua potable segura:
1-800-426-4791. Es importante señalar que, de acuerdo con la EPA, los CDC
y otras agencias sanitarias, no existen evidencias de que el coronavirus
COVID-19 actual pueda transmitirse en el agua potable.
Contaminantes inorgánicos, tales como sales y metales, que pueden
presentarse de manera natural o ser resultado de descargas de aguas
pluviales urbanas, descargas de aguas residuales industriales o residenciales,
producción de petróleo y gas, minería o agricultura.
El plomo, si está presente en niveles elevados, puede causar problemas graves
de salud, especialmente a mujeres embarazadas y niños pequeños. El plomo
en el agua potable proviene principalmente de materiales y componentes
de las tuberías de servicio y de las tuberías propias de las viviendas. Thornton
es responsable de proporcionar agua potable de alta calidad, pero no puede
controlar la variedad de materiales utilizados en los materiales de plomería.
Cuando su agua ha permanecido estancada por varias horas, puede minimizar
la potencial exposición al plomo si deja correr el agua de 30 segundos a dos
minutos antes de utilizarla para beber o cocinar. Thornton no instala tuberías
de plomo, y no se han detectado niveles elevados de plomo en la ciudad.
Sin embargo, quizá usted desee realizar pruebas en su agua si le preocupa
la posible presencia de plomo. Hay información disponible sobre el plomo
en el agua potable, los métodos de prueba, y las medidas que puede tomar
para minimizar la exposición en la línea de ayuda para agua potable segura,
llamando al 1-800-426-4791.
Pesticidas y herbicidas que pueden provenir de una variedad de fuentes, como
la agricultura, las descargas de aguas pluviales urbanas y los usos residenciales.
Contaminantes químicos orgánicos, entre ellos las sustancias orgánicas
sintéticas y volátiles, que son subproductos de procesos industriales y de
la producción de petróleo, y que también pueden provenir de gasolineras,
descargas de aguas pluviales urbanas y sistemas sépticos.
Contaminantes radioactivos, que pueden presentarse de manera natural o ser
resultado de actividades de producción de petróleo y gas y de minería.

Para obtener más información sobre los
contaminantes y sus posibles efectos sobre la
salud, llame a la línea de ayuda para agua potable
segura de la EPA al 1-800-426-4791.

Agua de Thornton

Definiciones

Agua de Thornton

Ninguna norma estatal o federal referente al agua potable fue rebasada en 2021.
NORMAS PRIMARIAS
Contaminante

MCL

Bario

2,000

Níquel

100

Selenio

50

MCLG

2,000

n/a

50

Rango de resultados
detectados
(mín - máx)

Unida
des

41 - 49

ppb

2.8 - 3.6

2.0

Erosión de depósitos
ppb naturales, descarga
de fábricas de metal
Descarga de refinerías de
petróleo, vidrio y metal,
erosión de depósitos
naturales, descarga de
ppb minas y
fabricantes de productos
químicos, escorrentía de
lotes ganaderos (aditivo para
piensos)
Erosión de depósitos
naturales; Thornton no
ppm
fluorita

Fluoruro

4

4

0.49 - 0.8

Nitrato

10

n/a

0.11 - 0.78

Nitrito

1

n/a

<0.05

Plomo

AL > 15
90% de las muestras ≤
15

0

1.0 - 9.1
90% de las muestras ≤ 2.1
Sin sitios > 15

ppb

Cobre

AL > 1,300
90% de las muestras ≤ 1,300
1,300

32.6 - 1,175
90% de las muestras ≤ 660
Sin sitios > 1,300

ppb

0.91 - 3.8
RAA = 2.28

ppm

Desinfectantes
Cloro
(en forma de cloramina)
Sustancias químicas orgánicas

RAA ≤ 4

4

Carbono Orgánico Total
(COT)

Relación de
eliminación
RAA ≥ 1

n/a

Ácidos
haloacéticos

LRAA ≤ 60

Trihalometanos

LRAA ≤ 80

Bromato

ppm Fertilizantes, fosas sépticas,
descargas de plantas de
alcantarillado, depósitos
ppm
naturales

RAA = 1.13 - 2.73

n/a

0

LRAA = 5.35 - 15.08

ppb

0

LRAA = 27.57 - 46.56

ppb

LRAA ≤ 10

0

LRAA = 0 - 1.0

ppb

70

n/a

0.3 - 0.5

ppb

Radioactividad alfa

15

0

4.2 - 8.7

Radio 226 y 228 (total)

5

0

0.5 - 1.1

Uranio
Microorganismos

20

0

4.8 - 5.0

95% de las muestras
no presentan bacterias
coliformes

0

99.99% sin coliformes
Cero muestras positivas de Dos
positivos en 1,482

95% de las muestras
<0.3
Ninguna muestra >1.0

0

Todas las muestras <0.3
Ninguna muestra >1.0

Contaminante

MCL

MCLG

Rango de resultados

Cloruro

250

54 - 207

Sulfato

250

72 - 193

Calcio

n/a

47.6 - 69.1

Potasio

n/a

4.8 - 14.5

Magnesio

n/a

12.2 - 21.4

Sodio

n/a

70 - 130

6.5 - 8.5

7.47 - 8.53
Promedio = 8.00

2,4-D

Fuentes típicas
Descarga de desechos de
perforación petrolera y
de refinerías metálicas,
erosión de
yacimientos naturales

Fontanería doméstica,
fabricación de baterías,
erosión de depósitos
naturales
Fontanería doméstica,
conservantes de madera,
erosión de depósitos
naturales
Añadido en el proceso de
tratamiento de agua
De origen natural en el
medio ambiente, descargas
de plantas de tratamiento de
l
t ill d
Producido como subproducto
de la cloración en la planta
de tratamiento de agua
Subproducto del agua
potable
desinfección
Escorrentía del herbicida
utilizado en cultivos en
hileras

¿Violación
?

No

No

No

No

No
No

No

No

No

No

No
No

No

No

Materiales radioactivos

Bacterias coliformes
Turbidez
Turbidez

Erosión de los depósitos
pCi/L naturales
Erosión de los depósitos
pCi/L naturales
Erosión de los depósitos
ppb naturales
%

Desechos humanos y
animales, escorrentía de
aguas pluviales, descargas

Partículas y sedimentos
NTU presentes en las fuentes
naturales de agua y la

No
No
No

No

No

NORMAS SECUNDARIAS

pH
Hierro

300

30 - 166

Manganeso

50

10 - 60

Sólidos disueltos totales
(TDS)

500

233 - 739

5,000

8.4 - 10

Zinc

Unida

Fuentes típicas
Erosión de los depósitos
naturales
Erosión de los depósitos
ppm
naturales

¿Violación

ppm

N/A

ppm Erosión de los depósitos
naturales
Erosión de los depósitos
ppm
naturales

N/A

ppm Erosión de los depósitos
naturales
Erosión de los depósitos
ppm
naturales
Control de corrosión
n/a

N/A

Erosión de depósitos
naturales, residuos
ppb
industriales, utilizados en el
tratamiento de aguas
Erosión de los depósitos
ppb
naturales
Escorrentía/Erosión de
ppm
depósitos naturales
Erosión de depósitos
ppb naturales, residuos
industriales

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

MCL: Nivel máximo de contaminante. El
nivel más alto de un contaminante que
se permite en agua potable. Los MCL se
establecen tan cerca de los MCLG como
es factible utilizando la mejor tecnología
disponible para tratamiento de agua.

pCi/L: PicoCuries por litro. Un picoCurie es
un diezmilésimo de la energía emitida por
un gramo de radio.
ppm: Partes por millón. Una unidad
utilizada para expresar la concentración
de un elemento o compuesto en un
líquido. Una parte por millón equivale a
una cucharadita de sal en 2,000 galones
de agua.

MCLG: Nivel máximo permisible
de contaminante. El nivel de un
contaminante en agua potable bajo
el cual no existen riesgos conocidos o
esperados para la salud. Los MCLG ofrecen ppb: Partes por mil millones. Una unidad
un mayor margen de seguridad.
utilizada para expresar la concentración
de un elemento o compuesto en un
Tasa de depuración: Un valor mayor o
líquido. Una parte por mil millones
igual a uno indica que se está depurando equivale a una cucharadita de sal en dos
la cantidad requerida de COT.
millones de galones de agua (más de tres
piscinas olímpicas).
AL: Nivel de acción: La concentración
de un contaminante que, si se excede,
RAA: Promedio anual corriente, el valor
desencadena tratamientos u otros
promedio a lo largo de los últimos 12
requisitos que un sistema de agua debe
meses.
cumplir.
LRAA: Promedio anual corriente por
n.a.: no aplicable
localidad, el valor promedio a lo largo de
los últimos 12 meses en un sitio específico.
NTU :Unidades nefelométricas de
turbidez, utilizadas para medir la claridad.

Dureza del agua de Thornton
La dureza es una medida de los minerales de calcio y magnesio en el agua.
El agua disuelve minerales de manera natural cuando entra en contacto con
las rocas y la tierra. El agua dura se relaciona con ciertos problemas como la
acumulación de minerales en vajilla, accesorios de plomería y tuberías. La
dureza del agua de Thornton puede variar mucho según la época del año y
la ubicación en la ciudad. Durante 2019 la dureza varió entre 88 mg/L y 288
mg/L. Estos valores son típicos de los sistemas de agua en el oeste de Estados
Unidos, pero están ligeramente elevados respecto al año anterior debido a las
condiciones de sequía en 2020. Comuníquese con la División de Calidad del
Agua si desea conocer la dureza en su residencia o negocio en particular.
Toma de muestras de agua - El personal de Calidad del Agua toma muestras

en más de 30 sitios dentro del área de servicio cada semana, durante todo el año.
Para ver los resultados más recientes de las pruebas en su zona, llame a la línea de
información sobre calidad del agua al 303-255-7770.

Visión a futuro
Thornton continúa invirtiendo en
infraestructura de tratamiento del
agua para brindarle la mejor agua
posible a los residentes. En otoño
pasado inició sus actividades la nueva
Planta de Tratamiento de Agua de
Thornton, que utiliza tecnologías
avanzadas de tratamiento, como
oxidación con ozono y filtros
biológicos, para lograr una mejor
eliminación de residuos orgánicos,
incluyendo compuestos con sabor
y olor. Durante el año, el personal
seguirá concentrándose en afinar la
dosificación de sustancias químicas
y otros procesos para maximizar
la eficiencia del tratamiento en
esta nueva planta de agua. El
personal también se concentrará
en desarrollar estrategias de bajo
consumo de energía para ayudar
a reducir los costos de energía en
todas las instalaciones. Agua de
Thornton sigue monitoreando los
contaminantes emergentes con
un enfoque especial en los PFAS,
sustancias químicas que se sabe que
persisten en el medio ambiente.

La ciudad continúa trabajando con
nuestras comunidades del norte
en la planificación y el diseño de
un acueducto que llevará agua de
alta calidad del río Cache la Poudre
a Thornton para 2025 y ayudará
a satisfacer las necesidades de
consumo de la creciente población
de la ciudad. Además, la ciudad
trabajará en conectarse a más
fuentes de agua de la localidad para
prepararse mejor para las épocas de
sequía y para el rápido crecimiento
de la comunidad.
La EPA implementó cambios
importantes a la Regla sobre Plomo y
Cobre, que entrarán en vigor en 2024.
Algunos requisitos notables son:
hacer un inventario de las tuberías
de servicio de plomo, hacer pruebas
en escuelas y guarderías, aumentar
la educación pública y requisitos
más estrictos de notificación
pública. Thornton hará importantes
esfuerzos en los próximos años para
asegurarnos de cumplir con todos los
cambios en las reglas.

El personal de Calidad del Agua toma muestras en más
de 30 sitios dentro del área de servicio cada semana,
durante todo el año. Para ver los resultados más
recientes de las pruebas en su zona, llame a la línea de
información sobre calidad del agua al 303-255-7770.
Visite www.thorntonco.go/waterinfo
waterquality@ThorntonCO.gov
o llame al 303-255-7770.

