
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

INFORME SOBRE LA  
CALIDAD DEL AGUA  
2020 

El Departamento de Recursos Hídricos del condado de Gwinnett tiene el 
placer de presentar el informe anual sobre la calidad del agua. Este Informe 
de Confianza del Consumidor contiene información importante sobre la 
calidad de su agua potable, incluyendo los resultados detallados de los 
análisis estatales y federales obligatorios para distintos contaminantes. 
Nos enorgullece decir que en 2020 no hubo violaciones a la Ley de 
Agua Potable Segura de la EPA que debamos informar. Un suministro de 
agua potable seguro y fiable es esencial para una comunidad creciente 
y progresista como Gwinnett. Nuestro personal está comprometido a 
investigar y aplicar formas innovadoras de suministrar agua de alta calidad 
a un precio excelente.

EL LAGO LANIER OFRECE UN AGUA EXCELENTE
El condado de Gwinnett se abastece de agua potable del lago Sidney Lanier, situado al norte de Buford. El lago Lanier forma 
parte del sistema del río Chattahoochee, que proporciona agua potable a más del 60 % de la población de Georgia.

Las dos instalaciones de producción de agua de Gwinnett, las plantas de filtrado de Shoal Creek y Lanier, están entre las mejores 
del sector. En 2020, la planta de filtrado de Lanier obtuvo el premio a la Planta del Año de parte de la Asociación de Profesionales 
del Agua de Georgia y, junto con Shoal Creek, recibió el Premio de Oro. Juntas, estas dos plantas producen más de 200 millones de
galones de agua limpia al día, lo que garantiza que siempre haya agua en abundancia para beber, cocinar, ducharse y combatir el 
fuego. Nuestras dos plantas de filtrado protegen la salud y la seguridad públicas mediante un proceso de tratamiento de última gener-
ación denominado ozonización. El personal certificado por el estado monitorea la calidad del agua las 24 horas del día, analizando el 
agua producida casi cada minuto de cada día a través de la monitorización por computador y la toma de muestras físicas. Además, 
el condado evalúa periódicamente los procesos de tratamiento y vigila el lago para prepararse ante posibles cambios en la calidad del 
agua, la escasez o la modificación de la normativa.

CONSERVAR EL AGUA LE AHORRA DINERO
Aunque el agua en la Tierra parece ilimitada, ¡los ríos y lagos que suministran agua superficial para uso humano representan menos del 0.01 
% del agua mundial! Con casi un millón de residentes de Gwinnett que utilizan los recursos hídricos cada día, los esfuerzos de conservación 
son más importantes que nunca. La conservación del agua también ayuda a mantener bajo el coste de la limpieza de esta, ya que hay menos 
agua que limpiar.

Esto garantiza que Gwinnett pueda centrar sus recursos en el mantenimiento de las infraestructuras vitales. La conservación del agua también 
puede reducir drásticamente las facturas individuales de agua. Reducir el consumo de agua de su hogar en solo 17 galones al día puede ahorrarle 
más de 100 dólares en su factura de agua cada año. También ofrecemos descuentos e incentivos para la sustitución de las instalaciones más anti-
guas y una estructura de precios que fomenta la conservación. Nuestro objetivo es ser su fuente y socio comunitario para la conservación del agua.

OPORTUNIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO
La Autoridad del Agua y Alcantarillado del condado de Gwinnett, propietaria del sistema de recursos hídricos y aguas residuales, actúa como organismo 
asesor de la Junta de Comisionados del condado de Gwinnett. La autoridad se reúne mensualmente en las instalaciones centrales del Departamento de 
Recursos Hídricos (Department of Water Resources, DWR). Para consultar el calendario de reuniones, visite GwinnettCounty.com.

EVALUACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA
La Comisión Regional de Atlanta realizó en 2019 una evaluación de la fuente de agua de la cuenca del lago Lanier para el condado de 
Gwinnett. El objetivo de la evaluación era identificar los riesgos potenciales en el uso del lago Lanier como fuente de agua potable. 
La evaluación mostró que, al combinar las clasificaciones de fuentes puntuales y no puntuales, se determinó una clasificación de 
susceptibilidad global de la cuenca de baja a media. La evaluación completa de la fuente de agua está disponible en GwinnettH2o.com.

NOTAS SOBRE LOS CONTAMINANTES
Las fuentes de agua potable (tanto el agua del grifo como el agua embotellada) incluyen: ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses, manantiales y pozos. 
Cuando el agua se desplaza por la superficie de la tierra o por el suelo, disuelve los minerales naturales y, en algunos casos, puede recoger sustancias 
derivadas de la presencia de animales o de la actividad humana. Los contaminantes que pueden estar presentes en el agua fuente incluyen:
• Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden proceder de los sistemas sépticos, la agricultura, las explotaciones ganaderas, la 

fauna y las plantas de tratamiento de aguas residuales.

• Pesticidas y herbicidas que pueden provenir de diversas fuentes como la agricultura, el escurrimiento de aguas pluviales urbanas y los usos 
residenciales.

• Contaminantes químicos orgánicos, incluidos los productos químicos orgánicos sintéticos y volátiles, que son productos derivados de procesos 
industriales y la producción de petróleo, y también pueden provenir de las gasolineras, el escurrimiento de aguas pluviales urbanas y los sistemas 
sépticos.

• Contaminantes inorgánicos, como las sales y los metales, que pueden aparecer de forma natural o proceder del escurrimiento de las aguas pluviales 
urbanas, los vertidos de aguas residuales industriales o domésticas, la producción de petróleo o gas, la minería o la agricultura.

• Los contaminantes radiactivos, como el radón, pueden aparecer de forma natural o ser el resultado de la producción de petróleo y gas y de las 
actividades mineras.

Para garantizar que el agua del grifo sea segura para beber, la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) prescribe normas 
que limitan la cantidad de determinados contaminantes en el agua suministrada por los sistemas públicos de agua. La normativa de la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) establece límites para los contaminantes en el agua embotellada, que proporcionan la 
misma protección para la salud pública.

NOTA SOBRE EL PLOMO
Si está presente, los niveles elevados de plomo pueden causar graves problemas de salud, especialmente a las mujeres embarazadas y a los niños pequeños. 
El plomo en el agua potable procede principalmente de los materiales y componentes asociados a las líneas de servicio y a la plomería doméstica. El Depar-
tamento de Recursos Hídricos de Gwinnett es responsable de suministrar agua potable de alta calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales 
utilizados en los componentes de plomería. Si el agua ha estado en reposo durante varias horas, puede minimizar la posibilidad de exposición al plomo 
dejando correr el grifo de 30 segundos a dos minutos, antes de utilizar el agua para beber o cocinar. Si le preocupa el plomo en el agua, podría 
hacerle un análisis a su agua. La información sobre el plomo en el agua potable, los métodos de análisis y las medidas que puede tomar para 
minimizar la exposición está disponible en la línea directa de Agua Potable Segura en el 800.426.4791 o a través de internet en EPA.gov/
safewater/lead.

CONTAMINANTES Y RIESGOS PARA LA SALUD
Es razonable esperar que el agua potable, incluida el agua embotellada, contenga al menos pequeñas cantidades de 
algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua suponga un riesgo para 
la salud. Puede obtener más información sobre los contaminantes y los posibles efectos sobre la salud llamando a la 
línea directa de Agua Potable Segura de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (United States 
Environmental Protection Agency, USEPA) al 800.426.4791.

INFORMACIÓN SANITARIA IMPORTANTE
Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes del agua potable que 
la población en general. Personas inmunodeprimidas (como personas con cáncer que 
reciben quimioterapia, personas que han sido sometidas a trasplantes de órganos, 
personas con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunitario, algunos adultos 
mayores y los bebés) pueden correr un riesgo especial de contraer infecciones. 
Estas personas deben buscar asesoramiento sobre el agua potable a sus 
proveedores de atención médica.

Las directrices de la USEPA y de los Centros para el Control de 
Enfermedades sobre los medios apropiados para disminuir el 
riesgo de infección por Cryptosporidium y otros contaminantes 
microbianos están disponibles en la línea directa de Agua Potable 
Segura al 800.426.4791.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Para obtener información adicional o hacer preguntas 
sobre este informe, póngase en contacto con el 
Laboratorio Ambiental del Departamento de 
Recursos Hídricos del condado de Gwinnett 
llamando al 678.376.4272. ¿QUÉ ES EL CRYPTOSPORIDIUM?

El Cryptosporidium es un parásito protozoario unicelular que suele 
encontrarse en las fuentes de agua que reciben los escurrimientos de 
los desechos animales. El Crypto puede infectar a los seres humanos y 
tener efectos graves en determinadas personas, como los receptores de 
trasplantes de órganos, las personas inmunodeprimidas, los niños pequeños 
y las personas sometidas a tratamiento contra el cáncer. Los Recursos 
Hídricos  tienen un programa mensual de muestreo y análisis para Crypto y 
Giardia, otro protozoario que se encuentra a menudo en el agua. Cada mes 
se analizan muestras del agua del lago y del agua potable ya procesada. No 
se encontró Cryptosporidium ni Giardia en el agua del lago.

Escanee para 
diversos 
idiomas



DATOS SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE DEL 
Sustancias inorgánicas o contaminantes regulados por la EPA

Sustancia (unidad) Análisis 
Frecuencia MCL MCLG Promedio Rango Principales fuentes Violación

Fluoruro1           
(ppm) Diario 4 4 0.97 0.68-1.11 Erosión de los depósitos naturales; aditivo para 

el agua que favorece la fortaleza de los dientes. No

Nitrato/Nitrito2  
(ppm)       Anual 10 10 0.48 0.43-0.52

Escurrimiento derivado del uso de fertilizantes, 
lixiviación proveniente de lasfosas sépticas, 

erosión de depósitos naturales.
No

1 El fluoruro se añade al agua para ayudar a promover la salud dental de los niños. 
2 El nitrato y el nitrito se miden juntos.

Sistema de Distribución del Agua del condado de Gwinnett - Niveles de plomo y cobre en los grifos residenciales 

Sustancia (unidad) Nivel de 
acción 90 %

Resultado de la mues-
tra del percentil 90

Number of sites exceeding 
Action Level (AL) Principales fuentes Violación

Plomo3 
(ppb) 15 1.2 0 Corrosión de los sistemas 

de plomería domésticos No

Cobre4 
(ppm) 1.3 0.17 0 Corrosión de los sistemas 

de plomería domésticos No

Gwinnett está obligado a realizar pruebas de plomo y cobre en un mínimo de 50 hogares cada tres años. La última prueba fue en 2020 y el 
próximo envío de mensajes será en 2023. El cumplimiento de la norma sobre el plomo y el cobre se basa en la obtención del percentil 90 del 
número total de muestras recogidas y su comparación con los niveles de acción del plomo y del cobre. Para que haya un exceso, el valor del 
percentil 90 debe ser superior a 15 ppb para el plomo o a 1.3 ppm para el cobre. 

3De los 50 hogares analizados en 2020, ningún lugar superó el nivel de acción (AL) para el plomo.
4De los 50 hogares analizados en 2020, ningún lugar superó el nivel de acción (AL) para el cobre.

Productos derivados de la desinfección, precursores de productos derivados y residuos de desinfectantes

Sustancia (unidad) Análisis 
Frecuencia MCL (LRAA) MCLG (LRAA) LRAA máximo 

detectado5 Rango Principales fuentes Violación

TTHM (Triha-
lometanos totales) 

(ppb) - Etapa 2 
Trimestral 80 0 59.7 11.125-59.7

Productos derivados 
de la desinfección
del agua potable

No

HAA5
(Ácidos haloacéti-

cos) (ppb) -  
Etapa 2 

Trimestral 60 0 31.125 11.275-
31.125

Productos derivados de la 
desinfección

del agua potable
No

TOC (Carbono 
Orgánico Total) 

(ppm) 
Mensual TT N/A Promedio= 1.08 0.88-1.3

Descomposición de la 
materia orgánica natural en 
el agua extraída de fuentes 

como lagos y arroyos 

N/A

 Cloro (ppm) Mensual MRDL=4 MRDLG=4 1.64 0.82-2.29 Desinfectante de agua potable No

Bromato (ppb) Monthly 10 0 Promedio= 1.5 <1.0-2.4
Producto derivado de la 
desinfección del agua  

potable con ozono
No

5 LRAA= Promedio Anual Corriente de la localidad (Locational Running Annual Average)

Turbidez 

Sustancia (unidad) Análisis
Frecuencia MCL MCLG Valor más 

alto reportado
Porcentaje más bajo de mues-

tras que cumplen el límite
Principales 

fuentes Violación

Turbidez (NTU) Continuo TT, < 0.3 en 95 % de las 
muestras mensuales 0 0.26 100% Escurrimiento 

del suelo No

Nota: La turbidez es una medida de la turbiedad del agua. Se monitorea porque es un buen indicador de la calidad del agua. Una turbidez 
elevada puede dificultar la eficacia de los desinfectantes.

Microbiological Contaminants 

Sustancia (unidad) Análisis
Frecuencia MCL MCLG

Mayor porcentaje  
de muestras

positivas (mensual)
Rango Principales 

fuentes Violación

Total Coliform  
Bacteria 6   +/- Monthly <5% positive  

samples (monthly) 0 0.13% 0-0.13% Naturally present 
in the environment No

6 270 muestras tomadas mensualmente

ENTIENDA LA GRÁFICA SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA
Como en años anteriores, el informe sobre la calidad del agua compara la calidad de su agua del grifo con 
las normas estatales de agua potable. El informe incluye información sobre todos los contaminantes del agua 
potable regulados y no regulados que se detectaron durante el año 2020. Los contaminantes que se analizaron, 
pero no se detectaron, no se incluyen en este informe.

PPM y PPB: Básicamente, “PPM” significa “partes por millón” y “PPB” significa “partes por mil millones”. PPM 
corresponde a un centavo en 10,000 dólares o un minuto en dos años. PPB corresponde a un centavo en 
10,000,000 o un minuto en 2,000 años.

Objetivo de Nivel Máximo de Contaminantes (Maximum Contaminant Level Goal, MCLG): El nivel de un 
contaminante en el agua potable por debajo del cual no se conoce ni se espera ningún riesgo para la salud. Los MCLG 
los establece la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.

Nivel Máximo de Contaminantes (Maximum Contaminant Level, MCL): El nivel más alto de un contaminante que se 
permite en el agua potable.Los MCL se establecen tan cerca de los MCLG como sea tecnológicamente posible.

Nivel Máximo de Desinfectante Residual (Maximum Residual Disinfectant Level, MRDL): El nivel más alto de un 
desinfectante permitido en el agua potable. Hay pruebas convincentes de que la adición de un desinfectante es necesaria 
para controlar los contaminantes microbianos.

Técnica de Tratamiento (Treatment Technique, TT): Proceso necesario para reducir el nivel de contaminantes en el agua 
potable.

Nivel de Acción Regulatoria (Regulatory Action Level, AL): La concentración de un contaminante que, si se supera, 
desencadena el tratamiento u otros requisitos que debe seguir un sistema de agua.

Unidad Nefelométrica de Turbidez (Nephelometric Turbidity Unit, NTU): Medida de la materia en suspensión en el agua.  La 
turbidez se mide haciendo brillar un haz de luz a través del agua y midiendo el ángulo en el que la luz es dispersada por el 
material en suspensión.  Para ello, se usa un instrumento llamado turbidímetro.

Objetivo de Nivel Máximo de Desinfectante Residual (Maximum Residual Disinfectant Level Goal, MRDLG): El nivel de un 
desinfectante del agua potable por debajo del cual no se conoce ni se espera ningún riesgo para la salud. Los MRDLG no reflejan 
los beneficios del uso de desinfectantes para controlar los contaminantes microbianos.

CONSEJOS PARA CONSERVAR EL AGUA
• Cierre el grifo mientras se cepilla los dientes o se afeita.

• Recoja el agua fría inicial en un recipiente mientras espera a que se caliente la ducha o el lavamanos y utilícela para regar 
las plantas.

• Ponga en marcha el lavavajillas o la lavadora de ropa solo cuando tenga una carga completa.

• Compruebe habitualmente que los grifos y los inodoros no tengan fugas.

• Utilice una escoba para limpiar los caminos y las entradas en lugar de una manguera de agua.

• Riegue las plantas a primera hora de la mañana para reducir la evaporación.

• Utilice boquillas de cierre automático en su manguera de agua.

• Instale barriles para recoger el agua de lluvia.

Para obtener más información sobre la conservación del agua en Gwinnett, viste DWRConserve.com.

¿CÓMO PARTICIPAR? 
 El Departamento de Recursos Hídricos ofrece muchas oportunidades para que los residentes participen. A lo largo del año, el departamento 
organiza clases y eventos centrados en la conservación y protección de nuestro suministro de agua. El departamento también ofrece opor-
tunidades para adquirir más experiencia práctica en varios festivales a lo largo del año.

Los residentes pueden participar en programas como el de reembolso de inodoros de alta eficiencia, que ofrece reembolsos a los propietar-
ios de viviendas que reúnan los requisitos para sustituir los inodoros antiguos e ineficientes. El departamento también ofrece kits gratuitos 
de detección de fugas para ayudarle a determinar si tiene un inodoro con fugas o un grifo ineficiente. Arreglar las fugas de su casa no solo 
conserva el agua, sino que puede ahorrarle dinero en su factura mensual.

Obtenga más información sobre los programas y eventos y vea el calendario completo de talleres en GwinnettH2o.com.
Para agendar un programa educativo o una visita para su grupo, póngase en contacto con Divulgación y Educación del DWR enviando 
un correo electrónico a DWRSchools@GwinnettCounty.com o llamando al 678-376-6722. Todos los programas de divulgación 
pública se ofrecen gratuitamente a los residentes, escuelas y empresas del condado de Gwinnett.


