
Emitido en marzo de 2015
Basado en los datos de calidad  
del agua de 2014

Sobre este informe
Las reglas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) requieren que los sistemas de 
agua potable ofrezcar información específica sobre la calidad del agua a sus clientes 
cada año. Este informe incluye los resultados de las pruebas de la calidad del agua del 
año 2014, junto con información que explique el significado de los resultados. 

Apoyamos el derecho de nuestros clientes de conocer los resultados de nuestras 
pruebas de agua, aunque también nos damos cuenta de que pueden ser bastante 
técnicos. Gran parte del contenido de este informe debe seguir estrictos lineamientos, 
pero si tiene preguntas adicionales, consulte la sección “conexiones de agua” para 
ver los contactos de las personas a quienes se pueden formular preguntas adicionales. 
Este informe se ofrece por la Comisión del Agua de Medford, junto con las ciudades 
de Central Point, Eagle Point, Jacksonville y Phoenix, y cada uno de ellos recibe y 
distribuye el agua provista por la Comisión.

que tomamos

aguael INFORME ANUAL DE CALIDAD DEL AGUA DE:

La Comisión del Agua de Medford 
y las ciudades de: 

Central Point · Eagle Point 
Jacksonville · Medford · Phoenix

This report contains very important information 
about your drinking water. To obtain a copy of this 

report in English, please call 541-774 2430 or visit   
www.medfordwater.org/WaterQualityReport.pdf



 La mayoría del agua utilizada dentro de nuestro sistema de 
agua proviene de los manantiales de Big Butte, que fluyen de 
las pendientes más bajas de la montaña de McLoughlin cerca del 
pueblo de Butte Falls. Su calidad es excepcional, y no requiere 
tratamiento además de la desinfección. Considerado un suministro 
de agua subterránea, esta agua fría y limpia se utiliza todo el año. 

Cuando el uso del agua aumenta a más del triple durante los meses 
de verano, el agua del Rogue River se utiliza en combinación con 
los manantiales. También es de alta calidad, como sucede con la 
mayoría de las fuentes de agua de superficie, requiere tratamiento 
completo, que se realiza en la Planta de Tratamiento de Agua 
Robert A. Duff utilizando la ozonización, floculación/sedimentación, 
filtración y desinfección. 

El drenaje de los manantiales de Big Butte se encuentra en áreas 
forestales subdesarrolladas, y la línea de agua en la parte superior 
del Rogue se encuentra relativamente subdesarrollada. Si bien 

no enfrentamos muchos de los desafíos en la calidad del agua 
asociados con líneas de agua altamente desarrolladas, nuestros 
suministros pueden verse afectados por prácticas agrícolas y 
forestales, desastres naturales y usos urbanos hacia arriba de 
nuestras fuentes de agua. 

La Comisión del Agua de Medford participa activamente en 
actividades destinadas a preservar la calidad de nuestros suministros 
de agua. Adicionalmente, el Departamento de Calidad Ambiental 
(Department of Environmental Quality, DEQ) de Oregón ha 
desarrollado una evaluación de las aguas de origen para el 
suministro del Rogue River. Este identifica potenciales fuentes de 
contaminación de la línea de agua y clasifica la posibilidad de que 
ingresen contaminantes al suministro de agua. Pueden encontrarse 
tablas resumidas y mapas de esta evaluación en el sitio web del DEQ 
http://www.deq.state.or.us/wq/dwp/results.htm. 

Nuestras fuentes de agua:

Agua hacer su parte:
Como sus proveedores de agua, es nuestro 

deber servir continuamente agua limpia para 

nuestras comunidades. El cuidado con que 

se utiliza depende de usted, el cliente. 

Una gran cantidad de agua que 

suministramos se utiliza para riego 

de paisajes. Parte de este aumento es 

razonable, pero gran parte supera las 

necesidades de agua de las plantas, se drena o 

es desviado.

A continuación se incluyen las cinco principales causas de 

desperdicio del agua que pueden solucionarse fácilmente: 

 Ciclos de regado demasiado largos. Divida los tiempos de regado 

en ciclos cortos separados en apenas una hora. Al permitir que el 

agua se absorba antes de aplicar más, obtendrá un regado profundo 

sin escorrentías. 

 Demasiado tiempo total de regado. Tome una copia del 

Cronograma de ejemplo de regado de césped del sitio web de MWC 

para ver los tiempos aproximados de uso. Para un tiempo de regado 

aún más exacto basado en el clima actual, contacte a la Línea de 

información de regado de césped al 541-774-2460. 

 Regado en el momento incorrecto del día. Es mejor regar entre 

el anochecer y las 6 a.m., cuando hay menos calor y viento, y menos 

competencia de otros usos del agua. 

 Rociadores rotos, obstruidos o desviados. Observe todas 

las zonas de rociadores que funcionan al menos una vez al mes 

para ver si se necesitan ajustes o reparaciones. Los rociadores 

inclinados, rotos, demasiado bajos o desajustados tendrán patrones 

distorsionados de riego. La mayoría de las reparaciones son sencillas. 

 Demasiada presión. Se desperdicia una gran cantidad de agua 

cuando la presión es mayor a la denominación de los rociadores. Si 

tiene rociadores que emiten un silbido o pulverizan un rocío fino, es 

un signo seguro de que debe agregarse regulación de la presión. 

El sitio web de la Comisión del Agua de Medford tiene otras 

sugerencias de conservación. ¡Consúltelas! 

COMISIÓN DEL AGUA DE MEDFORD (PWID: 41-00513) 
Rosie Pindilli, administradora de Calidad del Agua: 541-774-2728 
Correo electrónico: wtrcom@ci.medford.or.us 
www.medfordwater.org 
Reuniones del Directorio: 1st y 3rd miércoles a las 12:30 p.m. 
Lausmann Annex, 200 S. Ivy St., Room 151 

CIUDAD DE CENTRAL POINT (PWID: 41-00178) 
Max Woody, gerente de Operaciones de Obras Públicas:  
541-664-3321 (ext. 241) 
Correo electrónico: max.woody@centralpointoregon.gov 
Reuniones del Consejo: 2nd y 4th jueves a las 7:00 p.m. 
Municipalidad, 140 S. 3rd Street

CIUDAD DE EAGLE POINT (PWID: 41-00267) 
Gary Shipley, supervisor de Obras Públicas: 541-826-4212 (ext. 136) 
Correo electrónico: garyshipley@cityofeaglepoint.org 
Reuniones del Consejo: 2nd y 4th martes a las 7:00 p.m. 
Municipalidad, 17 S. Buchanan Street

CIUDAD DE JACKSONVILLE (PWID: 41-00405)
Jeffrey Alvis, administrador de la ciudad: 541-899-1231 
Correo electrónico: administrator@jacksonvilleor.us 
Reuniones del Consejo: 1st y 3rd martes a las 6:00 p.m. 
Antigua Municipalidad, 215 W. Main Street 

CIUDAD DE PHOENIX (PWID: 41-00625)
Kevin Caldwell, superintendente de Obras Públicas: 541-535-2226 
Correo electrónico: kevin.caldwell@phoenixoregon.gov 
www.phoenixoregon.gov 
Reuniones del consejo: 1st y 3rd lunes a las 6:30 p.m. 
Oficina de Obras Públicas, 1000 South `B’ Street

DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE JACKSON
Salud ambiental: 541-774-8206

AUTORIDAD DE SALUD DE OREGÓN
Programa de agua potable: 1-971-673-0405 
http://public.health.oregon.gov/HealthyEnvironments/DrinkingWater

LÍNEA DE AYUDA DE AGUA POTABLE SEGURA DE LA AGENCIA DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL (EPA)
1-800-426-4791 
www.epa.gov/safewater 

Agua 
Conexiones de

http://www.medfordwater.org/Files/Sample%20Lawn%20Watering%20Schedule%200310.pdf
http://www.medfordwater.org/SectionIndex.asp?SectionID=9


Análisis de contaminantes regulados

Sustancia MCL  
(Máximo permitido)

MCLG
(Objetivo ideal)

Fuente Cantidad promedio 
detectada

Rango ¿Cumple? Fuente típica

Bario (ppm) 2 2
Manantiales de Big Butte 0.004

N/C YES Erosión de depósitos naturales
Rogue River 0.004

Contaminantes microbianos

Sustancia MCL (Máximo permitido) MCLG (objetivo ideal) Nivel detectado ¿Cumple? Fuente típica

Bacterias 
coliformes

MWC - Presente en ≤5 % de muestras 
mensuales; Eagle Point -Presente en ≤1 

muestra al mes
Presencia 0 %

MWC - Presente en 1 % de las 
muestras de septiembre; Eagle Point - 

Presente en 1 muestra de mayo
SÍ Naturalmente presente en el 

medio ambiente

E.coli 0 0 0 SÍ Desechos de heces humanas y 
animales

Análisis de contaminantes no regulados (Datos de ronda 3 de  2013-14)*

Sustancia Fuente de agua Cantidad promedio detectada Rango ¿Cumple? Fuente típica

Cromo 6 (ppb)
Manantiales de Big Butte 0.20 0.19 - 0.20

No regulado Erosión de depósitos 
naturalesRogue River 0.12 0.11 - 0.13

Clorato (ppb)
Manantiales de Big Butte 37 20 - 56

No regulado Producto derivado de 
desinfecciónRogue River 378 150 - 610

Estroncio (ppb)
Manantiales de Big Butte 71 68 - 73

No regulado Erosión de depósitos 
naturalesRogue River 54 52 - 55

Vanadio (ppb)
Manantiales de Big Butte 13.0 12.0 - 13

No regulado Erosión de depósitos 
naturalesRogue River 2.3 2.0 - 2.5

 * Los contaminantes no regulados se controlan para que la EPA evalúe la prevalencia y los niveles de detección de las sustancias consideradas para reglamentaciones futuras.

Otros análisis

Substance TT (Máximo permitido) % de muestras que 
cumplen el estándar

Mayor medición ¿Cumple? Fuente típica

Turbiedad Rogue River: 95% < 0,3 NTU 
Manantiales Big Butte: N/C 100% Rogue River: 0,074 NTU SÍ Erosión del suelo y sedimentos de 

arroyos

Resultados de la prueba de calidad del agua de 2014 para agua tratada

COMPRENDER LOS RESULTADOS:
Se realizan cientos de pruebas en nuestra agua potable cada año para asegurar 
que no haya sustancias presentes a niveles perjudiciales. Los contaminantes ahora 
se pueden detectar a niveles verdaderamente reducidos debido a la mejora 
continua en las técnicas de prueba. Sin embargo, la mayoría de los contaminantes 
que analizamos nunca se han encontrado en nuestra agua. Los que detectamos se 
encuentran a niveles inferiores a los estándares de salud, como se muestra en las 
tablas adyacentes.

Las pruebas son obligatorias de acuerdo con cronogramas específicos. Durante 
2014, Central Point recibió una violación por no presentar los resultados de prueba 
de productos derivados de la desinfección en un trimestre. Como los resultados de 
prueba de todas las demás entidades se encontraban dentro de los rangos normales 
durante el trimestre en cuestión, es improbable que hubiera efectos adversos para 
la salud no detectados durante este plazo, y Central Point volvió al cumplimiento 
en el trimestre siguiente.

Si desea ver resultados adicionales de control, puede obtener un “Análisis de calidad 
del agua” en las oficinas de la Comisión del Agua de Medford o en el sitio web de 
la Comisión (medfordwater.org).

PRUEBAS DE MICROBIOS:
A diferencia de la mayoría de los contaminantes, los organismos microscópicos 
pueden aparecer repentinamente y causar enfermedades inmediatas. Las pruebas 
de bacterias en consecuencia son realizadas de forma frecuente por la Comisión 
del Agua de Medford y cada una de las ciudades que participa en este informe. 
Esto incluye el análisis de las bacterias coliformes y la confirmación de que hay una 
cantidad adecuada de cloro presente en el agua para proporcionar una desinfección 
continua. Si bien la mayoría de los coliformes no presentan una amenaza a la 
salud, son un buen indicador de si puede haber otras bacterias presentes. Si se 
encuentran, se realizan otras pruebas para detectar formas dañinas de bacterias. 
En 2014, 1554 muestras fueron tomadas en 108 puntos de muestreo, de las cuales 
2 muestras presentaron bacterias coliformes. Otras pruebas confirmaron que no 
había bacterias dañinas presentes.

Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el agua 
potable que la población general. Las personas con compromiso inmunológico con 
cáncer sometidas a quimioterapia, las personas sometidas a trasplante de órgano, 
las personas con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunológico, algunas 
personas mayores y niños pueden sufrir un riesgo mayor de infección. Estas 
personas deben consultar si pueden tomar agua a sus proveedores de atención 
médica. Los lineamientos de la EPA/CDC sobre los medios apropiados de reducir el 
riesgo de infección con Cryptosporidium y otros contaminantes microbianos están 
disponibles de la Línea de Asistencia sobre agua potable segura (800-426-4791)

RESIDUOS DE CLORO:
El cloro es el único desinfectante que se mantiene en el agua para proporcionar 
una protección continua en las canillas de los clientes. En consecuencia, 
típicamente se utiliza cloro incluso si también se utiliza otro desinfectante 
primario. El muestreo en todo el sistema de distribución confirma que la 
cantidad de cloro presente no es ni demasiado baja ni demasiado alta. Nuestra 
agua se desinfecta efectivamente con mucho menos cloro del nivel permitido, y 
las pruebas residuales son similarmente bajas. 

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA DESINFECCIÓN:
La desinfección para inactivar los microbios dañinos es extremadamente 
importante para proteger la salud pública. Sin embargo, pueden formarse 
productos derivados de este proceso, y algunos de ellos pueden ser dañinos si 
ocurren a niveles suficientes en un período de tiempo prolongado. Se toman 
varias medidas para mantener estos productos derivados al mínimo mientras que 
se asegura alcanzar la desinfección.

PLOMO Y COBRE:
Como el plomo y el cobre pueden ingresar al agua potable por medio del contacto con 
la tubería del hogar o la tubería del sistema de agua, se realizan pruebas adicionales 
en las residencias que se consideran en mayor riesgo de una mayor cantidad de plomo 
y cobre. Nuestra agua no es propensa a altos niveles de estos metales, pero si se 
encuentran presentes, los niveles elevados de plomo pueden causar graves problemas 
de salud, especialmente para mujeres embarazadas y niños pequeños.

El plomo en el agua potable proviene principalmente de materiales y componentes 
asociados con líneas de servicios y tuberías del hogar. La Comisión del Agua de 
Medford y cada una de las ciudades son responsables de proporcionar agua potable 
de alta calidad, pero no pueden controlar la variedad de materiales utilizados en 
los componentes de las tuberías. Cuando el agua ha estado estancada por varias 
horas, puede minimizar el potencial de exposición al plomo dejando correr la 
canilla por 30 segundos a 2 minutos antes de usar agua para beber o cocinar. Si 
está preocupado por el plomo en su agua potable, puede solicitar el análisis del 
agua. Puede encontrar información sobre el plomo en el agua potable, métodos 
de prueba y los pasos que puede tomar para minimizar la exposición en la Línea de 
ayuda sobre agua potable segura o en http://www.epa.gov/safewater/lead.

TURBIEDAD:
La turbidez es una medida de la limpieza del agua. La turbidez en sí misma no indica 
necesariamente que el agua es insalubre, pero puede interferir con la desinfección 
y puede ser un indicador de microorganismos. La medición de turbidez no es 
necesaria para nuestra agua de manantial, aunque continuamente la controlamos 
para nuestra propia revisión.

* Los contaminantes no regulados se controlan para que la EPA evalúe la prevalencia y los niveles de detección de las sustancias 
consideradas para reglamentaciones futuras.

http://www.medfordwater.org/Files/WQ%20Analyses%202014.pdf
http://www.medfordwater.org/Files/WQ%20Analyses%202014.pdf
http://medfordwater.org
http://www.epa.gov/safewater/lead
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Sustancia Entidad Cantidad 
detectada  

(valor del percentil 90)

Fecha de la 
última prueba

Nivel de 
acción

MCLG  
(objetivo 

ideal)

¿Cumple? Fuente típica

Plomo  
(ppb)

M.W.C 1.4 2013 El 90 % de 
los hogares 
analizados 
debe tener 
niveles 
de plomo 
inferiores a 
15 ppb

0

Sí 
(Una (1) muestra 
de Jacksonville 

excedió el nivel de 
acción)

Corrosión de 
tuberías del 
hogar

Central Point 3.7 2014

Eagle Point 2.8 2013

Jacksonville 3.3 2013

Phoenix 1.4 2012

Cobre  
(ppm)

M.W.C 0.783 2013 El 90 % de 
los hogares 
analizados 
debe tener 
niveles 
de cobre 
inferiores a 
1.3 ppm

1.3

Sí 
(Ninguna muestra 
excedió el nivel de 

acción)

Corrosión de 
tuberías del 
hogar

Central Point 0.352 2014

Eagle Point 0.230 2013

Jacksonville 0.573 2013

Phoenix 0.843 2012

Muestreo de plomo y cobre de canillas residenciales

Sustancia MCL MCLG Cantidad Detectada Fuente típica

Radon-222  (pCi/L) Propuesto: 4,000 pCi/L Propuesto: 0 pCI/L Manantiales de Big Butte -  
155 pCi/L Erosión de depósito natural

Contaminantes radiactivos

Desinfección de la Comisión del Agua de Medford y las ciudades y análisis de productos 
derivados de la desinfección
Sustancia Entidad Promedio 

de la 
mayor 

ubicación

Rango MCL  
(máximo 

permitido)

MCLG  
(objetivo 

ideal)

¿Cumple? Fuente típica

Trihalometanos 
totales  
(ppb)

M.W.C 8.63 ND - 17.5

80 0 Sí

Productos 
derivados de la 
cloración utilizada 
en el proceso de 
tratamiento del 
agua

Central Point 7.93 ND - 29.7

Eagle Point 16.8 15.3 - 16.8

Jacksonville 4.93 ND - 19.0

Phoenix ND ND

Ácidos 
haloacéticos  
(ppb)

M.W.C 6.23 ND - 19.5

60 0 Sí

Productos 
derivados de la 
cloración utilizada 
en el proceso de 
tratamiento del 
agua

Central Point 3.15 ND - 12.6

Eagle Point 16.4 15.8 - 16.4

Jacksonville 3.13 ND - 12.5

Phoenix ND ND

Residuo de cloro  
(ppm)

M.W.C 0.55 0.33 - 0.73

4.0 
(MRDL)

4.0 
(MRDLG) Sí

Aditivo del 
tratamiento de 
desinfección

Central Point 0.49 0.14 - 0.77

Eagle Point 0.37 0.07 - 0.51

Jacksonville 0.38 0.04 - 0.55

Phoenix 0.45 0.25-0.61

DEFINICIONES

AL (Nivel de acción)
La concentración de un 
contaminante que, si se supera, 
activa el tratamiento u otros 
requisitos que debe seguir un 
sistema de agua.

El nivel máximo de 
contaminación: (MCL, por sus 
siglas en inglés):
El nivel máximo de un 
contaminante que es permitido 
en el agua potable. Los MCL 
se fijan lo más cerca posible de 
los MCLG, utilizando la mejor 
tecnología de tratamiento 
disponible.

La meta para el nivel máximo de 
un contaminante (MCLG, por sus 
siglas en inglés):
El nivel de concentración de 
un contaminante en el agua 
potable por debajo del cual 
no se conoce o anticipa que 
produzca un riesgo a la salud. 
Los MCLGs tienen en cuenta un 
margen de seguridad.

El nivel máximo de un 
desinfectante residual (MRDL, 
por sus siglas en inglés):
El nivel máximo de un 
desinfectante permitido 
en el agua potable. Existe 
evidencia convincente de 
que la incorporación de un 
desinfectante es necesario para 
el control de contaminantes 
microbianos.

La meta para el nivel máximo 
de un desinfectante residual 
(MRDLG, por sus siglas en 
inglés):
El nivel de un desinfectante 
de agua potable por debajo 
del cual no se conoce o espera 
riesgo a la salud. Los MRDLGs no 
reflejan los beneficios del uso de 
los desinfectantes para controlar 
contaminantes microbianos.

ND (No detectado) 
No detectado a un nivel mínimo 
establecido de informe

pCi/L (Pico curies por litro)
Una medida de la radioactividad 
en un volumen de un litro.

ppm/ppb (Partes por millón/
partes por miles de millón) 
Una parte por millón o por miles 
de millón significa que una parte 
de una sustancia en particular 
está presente por cada millón o 
mil de millón de agua. Una parte 
por millón se compara con un 
centavo en $10 000, y una parte 
por mil de millón es equivalente 
a un centavo en $10 millones

TT (Técnica de Tratamiento):
Un proceso obligatorio 
para reducir los niveles de 
contaminantes en el agua 
potable.

PRUEBAS DE RADÓN:
La fuente más común de este gas incoloro e inodoro proviene 
del suelo, pero una pequeña cantidad de exposición puede 
provenir del agua de la canilla. Realizamos pruebas, pero el 
radón no se encuentra actualmente regulado. El radón se 
considera causa de cáncer.

INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL (EPA):
A medida que el agua se desplaza por la tierra y el 
suelo, disuelve los minerales de ocurrencia natural y 
recoge sustancias resultantes de la actividad humana o 
la presencia de animales. Esto puede incluir organismos 
microbianos como virus y bacterias, sustancias inorgánicas 
como minerales y sales, pesticidas y herbicidas, químicos 

orgánicos tales como petróleo y sustancias radiactivas. 
Toda sustancia que se encuentra en el agua se conoce 
como contaminante, independientemente de si es dañina.

Se puede esperar razonablemente que el agua potable, 
incluida el agua embotellada, pueda contener al menos 
pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La 
presencia de contaminantes no indica necesariamente 
que el agua presente un riesgo de salud. Puede obtener 
más información sobre los contaminantes y potenciales 
efectos sobre la salud contactando a la Línea de asistencia 
sobre agua potable segura de la Agencia de Protección 
Ambiental (800-426-4791).


