ACTUALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA
Chandler continúa en cumplimiento con los requerimientos del Agua
Segura para Beber
El muestreo oficial del total de trihalometanos “TTHM” que se llevó a cabo el 9 de julio de 2019, confirma que el
agua de Chandler se encuentra en cumplimiento con todos los requerimientos del Agua Segura para Beber.
En mayo de este año, la Ciudad de Chandler les notificó a los clientes que el sistema de agua excedió al
estándar de cumplimiento del Total de Trihalometanos (TTHM) del agua potable para beber en uno (1) de
los doce (12) sitios de monitoreo de TTHM de la Ciudad. La Agencia de Protección Medioambiental (EPA
por sus siglas en inglés) define que el estándar para los TTHM es de 80 partes por mil millones (ppb) y
determina el cumplimiento basándose en el promedio de todas las muestras recolectadas
trimestralmente en cada ubicación de muestreo durante los últimos 12 meses.
La excedencia ocurrió en el Sitio 10-A en el oeste de Chandler, cerca de la intersección de Chandler
Boulevard y 54th Street. Al descubrir el exceso, la Ciudad implementó inmediatamente medidas para
asegurar que el agua en esta área recuperara su cumplimiento. Las medidas incluyeron:
•
•
•
•

Usar pozos de agua subterránea para mezclar agua libre de TTHM con todo el sistema
Cambios operativos en los depósitos de agua adyacentes
Ajustes químicos en la planta de tratamiento de aguas superficiales
Monitoreo adicional de TTHMs en múltiples ubicaciones en Chandler

Estas medidas tuvieron un impacto inmediato y duradero en los niveles de TTHM en el Sitio 10-A y a
través de todo el sistema. El muestreo semanal desde el 2 de mayo de 2019 hasta el 1º de julio de 2019,
mostró que los TTHM en el Sitio 10-A fueron consistentemente mejores que el estándar de la EPA. El
resultado del muestreo trimestral de cumplimiento del 9 de julio de 2019, lo confirmó y produjo un
nuevo promedio de TTHM de 73 ppb en el Sitio 10-A durante los últimos 12 meses. El agua de Chandler
está en cumplimiento con respecto al TTHM en el Sitio 10-A y continúa estando en cumplimiento
en los otros 11 sitios de muestreo.
El personal de Obras Públicas y Servicios Públicos de la Ciudad de Chandler trabaja 24 horas al día, 7 días
de la semana a fin de asegurar que usted tenga un suministro seguro de agua potable para beber. Cada
día se realizan más de 100 pruebas en el agua potable que usted recibe en su hogar o negocio. Estas
pruebas aseguran que su agua cumpla con los estándares de los más de 90 contaminantes del agua
potable para beber regulados por la EPA bajo el Decreto del Agua Potable Segura.
Para más información, por favor llame a la División de Calidad del Agua de Chandler al 480-782-3654 de
lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., o visítenos en línea en chandleraz.gov/CalidadAgua.
Por favor comparta esta información con todas las demás personas que beben esta agua, especialmente con
aquellas que no han recibido directamente este aviso (por ejemplo, personas en apartamentos, residencias de
descanso para personas de mayor edad, escuelas, y negocios). Usted puede hacerlo colocando este aviso en un
lugar público o distribuyendo copias a mano o por correo.

