Calidad del agua
ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA

EL VALOR DEL AGUA POTABLE

El Distrito del Agua del Valle de Coachella (CVWD por sus siglas en
inglés) se compromete a proteger la salud de nuestras comunidades
proveyendo a nuestros clientes agua de la llave (grifo) sana y de alta
calidad.

 Algunas marcas de agua embotellada utilizan

 Empleados altamente cualificados monitorizan los sistemas
de agua y recogen más de 15,000 muestras de agua al año.
 Las muestras de analizan para verificar más de 100 sustancias
reguladas y no reguladas, incluyendo los análisis que se llevan acabo
en el laboratorio del distrito, el cual está certificado por el estado.
 Otros laboratorios certificados realizan
algunos análisis especializados.
 El agua de la llave de CVWD cumple con todas las normas
establecidas con la intención de proteger la salud pública.
 Los resultados de los análisis de calidad del agua están
disponibles para los clientes en cvwd.org/waterquality.
Llame al 760-391-9600 para pedir una copia por correo.

FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LOS COSTOS
DEL AGUA POTABLE
El incremento por el costo de los análisis. El incremento de normas
cada vez más rigurosas han hecho necesario que los proveedores de
agua inviertan en nuevas tecnologías de tratamientos costosos, que
añaden al costo por proveer agua. Futuras normas de la calidad del
agua solamente ocasionarán incrementos a los costos de análisis
y tratamiento.
El envejecimiento de la infraestructura. El sistema de agua potable
de CVWD consiste de aproximadamente 2,000 millas de tubería,
100 pozos y 60 reservorios. Las actualizaciones y mantenimiento
para conservar los sistemas de agua cuestan aproximadamente
$12 millones anuales.
Incrementos de costos de energía. Bombear, tratar y distribuir
agua toma mucha electricidad. CVWD paga aproximadamente
$9.8 millones anualmente en costos de energía relacionados
con el agua potable.

agua potable de otras áreas y son una opción mucha
más cara que beber agua de su propia llave.
 El agua que es embotellada o vendida en máquinas
vendedoras o en tiendas vendedoras de agua cuestan
hasta mil veces más por galón que el agua potable.
 En promedio, 7,000 vasos de agua de la llave
les cuestan a los clientes de CVWD solamente $1.
Comparados con otros productos que utilizan todos los
días, sin duda el agua de la llave es la mejor oferta.
 El agua potable de CVWD cuesta menos de un centavo
por galón, lo que es una verdadera ganga si se considera
la energía, los recursos y la pericia que requiere el tratar y
distribuir agua segura y confiable a su hogar todos los días.

DISPOSITIVOS DE TRATAMIENTO
EN EL HOGAR
El agua para beber que proviene de CVWD cumple con todas las
normas estatales y federales de la calidad del agua. Filtros para
el agua pueden cambiar el sabor del agua potable pero no son
necesarios. No se necesitan dispositivos de tratamiento para el
hogar (filtros para el agua) para hacer el agua segura porque el agua
de la llave de CVWD satisface normas de calidad muy rigurosas.

Nuestra Promesa

Es Su Agua

Línea principal: 760.398.2651
Servicio al cliente: 760.391.9600
Página web: cvwd.org/ourpromise
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