
 

 

 

 
 
 

Informe de calidad de agua potable anual 2017 
Ciudad de Bernalillo, PWSS (3508923) 

  
  

La ciudad de Bernalillo (ciudad) se complace en proporcionarle con informe de calidad de agua potable 
anual de este año (Informe de confianza del consumidor) . La ciudad quiere mantener a los clientes agua informados 
acerca de la excelente calidad de agua y servicios prestados durante el año 2017. El objetivo de ciudades es y 
siempre ha sido, ofrecer a los clientes un suministro seguro y confiable de agua potable.  
  

Este informe proporciona información valiosa y permite a los clientes a tomar decisiones personales sobre 
la salud sobre su consumo de agua potable. La información contenida en el informe crea conciencia de dónde 
proviene el agua potable ciudad, ayuda a los consumidores a entender el proceso por el cual caja fuerte agua potable 
se suministra y proporciona educación sobre la importancia de las medidas preventivas, tales como protección de 
fuente de agua, que aseguran un suministro de agua potable. La información en el informe puede utilizarse por los 
consumidores, especialmente a aquellos con necesidades especiales de salud, para tomar decisiones sobre el agua 
potable de ciudades. El informe también proporciona acceso a través de referencias y números de teléfono para 
evaluaciones de agua fuente, datos de efectos de salud e información adicional acerca del sistema de agua.  
  

La ciudad de Bernalillo tiene dos fuentes permanentes de agua potable y una fuente de emergencia. Dos 
pozos de agua subterránea (pozo 3 en 528 NM y 4 bien situada Estados Unidos 550) proporcionan agua potable a la 
ciudad durante todo el año. El agua de estos pozos es tratada con un sistema de filtro de presión que utiliza cloruro 
férrico, hipoclorito de sodio para eliminar arsénico y desinfectar el agua. La ciudad ha instalado una conexión de 
emergencia para el sistema de agua de la ciudad de Río Rancho que puede ser utilizado en caso de que los pozos 3 y 
4 son capaces de suministrar suficiente agua potable para la ciudad.  

 
Un análisis de susceptibilidad de contaminación de nuestras fuentes de agua ha sido completada por la 

oficina de nuevo México medio ambiente Departamento de agua potable. El análisis mostró que la vulnerabilidad de 
nuestra agua a la contaminación es moderadamente alta. Este plan está disponible para su consulta en la oficina de la 
ciudad de Bernalillo obras públicas, en línea en townofbernalillo.org o en la oficina de agua potable del 
Departamento de medio ambiente estado de nuevo México, Harold Runnels Building, 1190 St. Francis Drive, Suite 
S 2050, Santa Fe, NM 87505. Aparece información como fuentes potenciales de contaminación en el plan. 
  

El pueblo quiere que nuestros clientes tienen una oportunidad para la participación pública en las 
decisiones que puedan afectar a la calidad del agua y conocer su utilidad de agua. Si quieres participar o saber más, 
por favor asista a cualquiera de las ciudades regulares reuniones del Consejo. Se llevan a cabo el segundo y cuarto el 
lunes de cada mes en la ciudad de Bernalillo Ayuntamiento Consejo cámaras en 18:30 Ingenieros y personal de 
ciudad de actualizan periódicamente el Ayuntamiento y el público en el estado de la calidad del agua potable en 
estas reuniones. Información adicional se proporciona en facturas de agua y en el boletín mensual de la ciudad. Los 
clientes pueden llamar siempre la ciudad de Bernalillo con preguntas, preocupaciones o peticiones de información 
en 505-867-3311..  

 

  Town of Bernalillo 
 “The City of Coronado” Mayor 

Jack Torres 
 

Council 
Marian A. Jaramillo 

Dale R. Prairie 
Ronnie A. Sisneros 
Tina Dominguez  

 



Este informe contiene muchos términos científicos, medidas y abreviaturas que no sean familiares para el 
consumidor. Estas definiciones de términos, medidas y abreviaturas se definen a continuación para ayudar a los 
consumidores a entender mejor el contenido de este informe. 
  

• Meta de nivel máximo contaminante (MCLG) - El MCLG es el nivel de un contaminante en agua potable por 
debajo del cual no hay ningún riesgo conocido o esperado para la salud. MCLG ' s permiten un margen de 
seguridad. 

• Nivel de contaminante máximo (MCL) - El MCL es el más alto nivel de un contaminante que se permite en el 
agua potable. Los MCL se fijan lo más cerca posible de los MCLG, utilizando la mejor tecnología de 
tratamiento disponible. 

• Meta de nivel de acción (ALG) – El nivel de un contaminante en beber agua por debajo del cual no hay saber 
ni esperado riesgo para la salud. Algoritmos permiten un margen de seguridad. 

• Nivel de acción (AL) -la concentración de un contaminante que, si sobrepasa, provoca tratamiento u otros 
requisitos que debe seguir un sistema de agua. 

• No detecta (ND) -análisis de laboratorio indica que el componente no está presente. 
• Millirems por año (mrem/año) -medida de la radiación absorbida por el cuerpo. 
• Picocurios por litro (pCi/L) -picocurios por litro es una medida de la radiactividad en el agua. 
• Promedio (avg) -Cumplimiento de las normativas que algunos MCL se basan en promedios anuales de 

muestras de correr 
  

La siguiente es una lista de medidas estándar que se utiliza para definir la concentración de un contaminante en 
agua y abreviaturas asociadas:  

  
• Miligramos por litro (mg/l) 
• Partes por billón (ppb) 
• Microgramos por litro (ug/l) 
• Partes por millón (ppm) 

  
Fuentes de agua potable (agua del grifo y agua embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, 

embalses, manantiales y pozos. Como agua viaja sobre la superficie de la tierra o a través del suelo, disuelve 
minerales naturales y, en algunos casos, material radioactivo y puede recoger sustancias resultantes de la presencia 
de animales o de la actividad humana. 

  
Agua potable, incluyendo agua embotellada, puede razonablemente esperarse que contienen por lo menos 

pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no necesariamente indica que el agua 
constituye un riesgo para la salud. Puede obtener más información acerca de contaminantes y efectos de salud 
potenciales llamando a línea gratuita agua potable segura de la EPA (800-426-4791). 

  
A fin que agua del grifo es segura para beber, la EPA y el estado de nuevo México (estado) prescriben 

regulaciones que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua proveída por los sistemas públicos de agua. 
Regulaciones de la FDA establecen límites para contaminantes en el agua embotellada que debe proporcionar la 
misma protección para la salud pública.  
  

Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la población general. 
Personas inmunodeficientes, como las personas con cáncer que reciben quimioterapia, personas que han recibido 
trasplantes de órganos, personas con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunitario, algunas personas 
mayores y niños pueden ser particularmente en riesgo de infecciones. Estas personas deben buscar asesoramiento 
sobre agua potable de sus proveedores de atención médica. Pautas del EPA/CDC sobre medios apropiados para 
disminuir el riesgo de infección de Cryptoesporidios y otros contaminantes microbiológicos están disponibles de la 
línea gratuita agua potable segura (800-426-4791). 

 



La ciudad de Bernalillo y Departamento de medio ambiente del estado de nuevo México monitorea 
rutinariamente para contaminantes en el agua potable según las leyes federales y estatales. Continuación, muestra los 
resultados del monitoreo durante el período de enero 1st al 31 de diciembrest, 2017. (Algunos de los datos pueden ser 
más de un años de edad porque el estado permite a la ciudad monitorizar algunos contaminantes menos a menudo 
que una vez por año.) Es importante recordar que la presencia de estos contaminantes no suponen necesariamente un 
riesgo para la salud.  

 
 
 
Monitoreo de contaminantes microbiológicos: 

  
Contaminantes microbiológicos se refieren a la introducción no previsto o accidental de material infeccioso 

como bacterias, virus, protozoos o sus toxinas y productos en el agua potable. Contaminantes microbianos pueden 
provenir de plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas sépticos, las operaciones de ganadería y fauna 
silvestre. 
  

Coliformes son bacterias que están naturalmente presentes en el medio ambiente y se utilizan como un 
indicador que otras, potencialmente dañinos, microbiológicos contaminantes pueden estar presentes. La ciudad 
recolectó muestras de coliformes de ciento veinte 120 en 2017. No se encontraron bacterias coliformes en las 
muestras recolectadas. (Tabla 1)  

  
Coliformes fecales y e. coli son bacterias cuya presencia indica que el agua puede ser contaminada con 

humanos o animales desechos. Microbios en estos residuos pueden causar efectos a corto plazo, como diarrea, 
cólicos, náuseas, dolores de cabeza u otros síntomas. Pueden plantear un riesgo para la salud especial para bebés, 
niños y personas con sistemas inmunológicos gravemente comprometidos. La ciudad recolectó muestras de 
coliformes de ciento veinte 120 en 2017. No hay coliformes fecales o e. coli bacterias fueron detectadas en las 
muestras recolectadas. (Tabla 1) 

  
Tabla 1 

  
  
Desinfección: 
  
Desinfección significa la extracción, desactivación o matanza de microorganismos patógenos en el agua potable. 
Hay pruebas convincentes de que la adición de un desinfectante es necesaria para controlar contaminantes 
microbianos. La ciudad utiliza hipoclorito de sodio como un desinfectante y mide la concentración de cloro residual 
en toda distribución. Estas medidas se toman al mismo tiempo y lugar como muestras de coliformes. 
  

Contaminantes Violación 
Sí/No 

Fecha de 
muestra  

Nivel 
más alto 
detectado  

MCL 
  

MCLG Fuente probable de 
contaminación 

Bacterias 
coliformes 

totales 
  
  

No 
10 
muestras 
por mes 

Muestras 
positivas 
0 

1 muestra 
positiva durante 
el mes 

Muestras 
positivas 
0 

Presentes en el medio 
ambiente 

Coliformes 
fecales y e. coli 

  
No 

10 
muestras 
por mes 

Muestras 
positivas 
0 

una muestra de 
rutina y 
repetición 
muestra positiva 
de coliforme 
total son, y uno 
es también de 
coliformes 
fecales o e. coli 
positivo 

Muestras 
positivas 
0 

Desechos fecales 
humanos y de animales 



Si la concentración de cloro en beber excede el nivel de un desinfectante permitido en agua potable (MRDL) 
irritación de ojos, irritación de nariz y malestar estomacal puede ocurrir. La EPA también ha establecido un nivel 
máximo de un desinfectante (MRDLG) por debajo del cual no hay ningún riesgo conocido o esperado para la salud. 
Los MRDLGs no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar contaminantes microbianos. Tabla 
2 demuestra que la ciudad no excediera el MRDL cloro durante año calendario 2017 
 
 Table 2 

 
 
 
Subproductos de la desinfección: 
  
Porque la ciudad utiliza cloro como desinfectante del agua potable debe probarse para subproductos de la 
desinfección. Específicamente la ciudad pruebas para Ácidos haloacéticos y de trihalometanos.  

Los trihalometanos se producen cuando natural materiales orgánicos e inorgánicos en el agua reaccionan con el 
cloro. Algunas personas que beben agua que contiene trihalometanos totales exceso del NMC durante muchos años 
podrían experimentar hígado, riñón, o problemas del sistema nervioso central y mayor riesgo de cáncer. Tabla 3 
proporciona resultados para la prueba total trihalometanos. 

Ácidos haloacéticos también producen natural materiales orgánicos e inorgánicos en el agua reaccionan con el cloro. 
Algunas personas que beben agua que contenga Ácidos haloacéticos exceso del NMC durante muchos años pueden 
tener un mayor riesgo de contraer cáncer. Tabla 3 proporciona resultados para la prueba total trihalometanos. 

 Tabla 3 
  
Monitoreo de contaminantes inorgánicos: 
  

Contaminantes inorgánicos son compuestos a base de minerales como sales, metales, nitratos y asbesto. 
Estos contaminantes son producen naturalmente en el agua, pero también pueden entrar agua a través de la 
agricultura, desagüe pluvial, industrial o descarga de aguas residuales, producción de petróleo y gas, minería y otras 
actividades humanas. La EPA ha establecido un nivel máximo de contaminante para las siguientes sustancias 
químicas inorgánicas.  
 

Antimonio Arsénico Amianto 

Contaminantes Violación 
Sí/No 

Fecha de 
muestra 

Nivel 
más alto 
detectad

o 

Rango 
de 

niveles 
detectad

os 

MRDL 
  

MRDLG Unida
des 

Fuente probable 
de contaminación 

Cloro No 2017 0,7 0.7-0.7 4 4 ppm Water additive used 
to control microbes. 

Contaminantes Violación 
Sí/No 

Fecha 
de 

muestra 

Nivel 
más alto 

detectado 

Rango de 
niveles 

detectados 

MCL 
  

MCLG Unidades Fuente 
probable de 

contaminación 

Ácidos 
Haloacéticos 
(HAA5) * 

No 2017 2 0 – 1.84 60 
Ninguna 

meta 
para el 
total 

MPP 
Subproducto 

de la 
desinfección 

del agua 
potable. 

Total Trihalo-
metanos 
(Trialometano) 

No 2017 11 4.41 – 11 80 
Ninguna 

meta 
para el 
total 

MPP 
Subproducto 

de la 
desinfección 

del agua 
potable. 



Bario 
Berilio 
Cadmio 
Cromo 
Cobre 
Cianuro de 

Fluoruro de 
Plomo 
Mercurio (inorgánico) 
Nitrato de 
Nitrito de 
Selenio 

Talio 
Nitrate 
Nitrite 
Selenium 
Thallium 

 

A continuación ofrece información para los compuestos inorgánicos que se han detectado en las muestras 
más recientes recogidas por el estado de nuevo México Departamento de medio ambiente (cuadro 4). Compuestos 
inorgánicos no mencionados no fueron detectados en muestras de agua. 

Arsénico es un elemento que puede ser introducido en el agua de la fuente por el e corrosión de depósitos 
naturales; la escorrentía de huertos; o el escurrimiento de vidrio y electrónica de la producción de residuos. Arsénico 
en el agua potable de ciudades se presume para ser natural. Algunas personas que beben agua que contiene arsénico 
exceso del NMC durante muchos años podría experimentar problemas con su sistema circulatorio o daño de la piel y 
pueden tener un mayor riesgo de contraer cáncer. 

Cromo-3 es un elemento humano esencial de la dieta. Se encuentra en muchas verduras, frutas, carnes, 
cereales y levaduras. Cromo 6 ocurre naturalmente en el ambiente de la erosión de depósitos naturales de cromo. 
También puede ser producido por procesos industriales. Hay casos demostrados de cromo siendo liberados al 
ambiente por fugas, almacenamiento deficiente o inadecuada eliminación de desechos industriales prácticas. 
Exposición al agua, que contengan cromo 6 exceso del NMC puede resultar en dermatitis alérgico (reacciones 
cutáneas). 

  
El fluoruro es un elemento que puede introducirse en el agua de la fuente por la erosión de depósitos 

naturales; aditivo de agua que promueve dientes fuertes; o descarga de fertilizantes y fábricas de aluminio. La 
ciudad no utiliza fluoruro como un aditivo del agua potable y el fluoruro presente en el agua potable de ciudades se 
presume para ser natural. Algunas personas que beben agua que contenga fluoruro exceso del NMC durante muchos 
años podrían conseguir enfermedad de hueso, como dolor y sensibilidad en los huesos. Los niños pueden tener 
dientes moteados. 
  

Nitrato/nitrito puede introducirse en el agua de la fuente r unoff del uso de fertilizantes, lixiviación de 
tanques sépticos, aguas residuales; o erosión de depósitos naturales. Niños menores de seis meses que beben agua 
que contiene nitratos superiores a lo MCL podrían ser gravemente enfermos y, si no se trata, pueden morir. Los 
síntomas incluyen falta de aliento y azul bebé síndrome de.  
  
  
Contaminantes Violación 

Sí/No 
Fecha 

de 
muestra 

Nivel 
más alto 

detectado 

Rango de 
niveles 

detectados 

MCL 
  

MCLG Unidades Fuente 
probable de 

contaminación 

Arsénico No 2014 10 10-10 10 0 MPP 

Erosión de 
depósitos 
naturales; 
Escorrentía de 
huertos; 
Escurrimiento 
de los desechos 
de producción 
de vidrio y 
electrónica. 

Cromo No 2014 5 4-5 100 100 MPP 
Descarga de 
molinos de 
acero y pulpa; 
Erosión de 
depósitos 



Tabla 4 
  
Arsénico 
Mientras que su agua potable cumple con los estándares de la EPA para el arsénico, contiene niveles bajos de 
arsénico. Estándar EPA equilibra la comprensión actual de arsénico posibles efectos salud frente a los costos de la 
eliminación de arsénico del agua potable. La EPA continúa investigando los efectos de niveles bajos de arsénico, que 
es un mineral conocido por causar cáncer en seres humanos en concentraciones altas y está relacionada con otros 
efectos en la salud como daño de la piel y problemas circulatorios. 
  
Contaminantes químicos orgánicos 
  
Contaminantes químicos orgánicos son productos químicos orgánicos sintéticos y volátiles. Productos químicos 
orgánicos son sustancias químicas artificiales que se utilizan y se producen en la fabricación de pinturas, adhesivos, 
productos de procesos industriales y producción de petróleo, productos farmacéuticos, gasolineras, desagüe pluvial o 
sistemas sépticos. Están a menudo compuestos de combustibles, solventes, líquidos hidráulicos, disolventes y agentes 
de limpieza en seco utilizados en entornos urbanos. Químicos orgánicos volátiles contaminación del agua potable es 
una preocupación de salud pública porque muchos son tóxicos y se sabe o se sospecha carcinógenos humanos. 

Compuestos orgánicos sintéticos son productos químicos sintetizados a partir de carbono y otros elementos como 
hidrógeno, nitrógeno o cloro. No se producen naturalmente, pero se fabrican para satisfacer cientos de necesidades en 
nuestra vida cotidiana, que van desde bolas de la polilla a aerosoles de pelo, de solventes a los pesticidas. 
Contaminación de compuestos orgánicos sintéticos de los suministros de agua potable es una preocupación de salud 
pública porque muchos son tóxicos y se sabe o se sospecha carcinógenos humanos. 

El agua potable de ciudades ha sido probado para los siguientes compuestos orgánicos. El agua más reciente 
dio lugar muestras no detecta para estos contaminantes.

Acrilamida 
Alaclor  
Atrazina  
Benceno 

Benzopireno  
Carbofurano  
Tetracloruro de carbono 
Clordano  

Clorobenceno  
2, 4-D  
Dalapon  

naturales. 

Fluoruro de No 2014 0.48 0.39 - 0.48 4 4 ppm 

Aditivo de 
agua que 
promueve 
dientes fuertes; 
erosión de 
depósitos 
naturales; 
descarga de 
fábricas de 
fertilizantes y 
de aluminio 

Nitrato [medido 
como 
nitrógeno] 

No 2017 0.50 0,50 - 0,50 10 0 ppm 

Escurrimiento 
de la 
utilización de 
fertilizantes; 
Lixiviación de 
tanques 
sépticos, aguas 
residuales; 
Erosión de 
depósitos 
naturales. 



1, 2-Dibromo-3-
cloropropano (DBCP) 
Diclorobenceno  
Diclorobenceno  
1, 2-dicloroetano  
1, 1-dicloroetileno  
cis-1, 2-dicloroeteno 
Trans-1, 2-dicloroeteno 
Diclorometano  
1, 2-Dichloropropane 
Adipato de di(2-ethylhexyl) 
Ftalato de di(2-ethylhexyl) 
Dioxina (2,3,7,8-TCDD) 
Diquat  

Endothall 
Endrina  
Epiclorhidrina 
Dibromuro de etileno  
Glifosato  
Heptacloro 
Epóxido de heptacloro 
Hexaclorobenceno  
Hexachlorocyclopentadien 
Lindano  
Metoxicloro 
Oxamyl (Vydate)  
Los bifenilos policlorados 
(PCB)  

Pentaclorofenol 
Picloram  
Simazina  
Estireno  
Tetracloroetileno 
Tolueno  
Toxafeno  
2,4,5-TP (Silvex)  
1,2,4-triclorobenceno 
1,1,1-tricloroetano 
1.1.2-tricloroetano 
Tricloroetileno 
Cloruro de vinilo  

 
 

  

A continuación ofrece información para los compuestos inorgánicos que se han detectado en las muestras 
más recientes recogidas por el estado de nuevo México Departamento de medio ambiente (tabla 5). Compuestos 
inorgánicos no mencionados no fueron detectados en muestras de agua. 

  
Table 5 

  
 
 
Contaminantes radioactivos: 

  
Un radionucleido es un átomo con un núcleo inestable que, para ser más estable, emite energía en forma de rayos o 
partículas de alta velocidad. Esto se llama radiación ionizante debido a puede crear "iones" por desplazamiento de 
electrones en el cuerpo por ejemplo en el ADN, alterar su función. Contaminantes radiactivos pueden ser que ocurre 
naturalmente o ser el resultado de la producción de petróleo y gas y minería. Los tres tipos principales de 
radiación ionizante son: partículas alfa, partículas beta y rayos gamma. La EPA regula los siguientes 
contaminantes radiactivos en el agua potable: (ajustado) bruto los emisores alfa, partícula Beta y fotones 
(gamma) radiactividad, radio 226 y radio 228 (combinados) y uranio.  

Contaminantes Violación 
Sí/No 

Fecha 
de 

muestra 

Nivel 
más alto 

detectado 

Rango de 
niveles 

detectados 

MCL 
  

MCLG Unidades Fuente 
probable de 

contaminación 
Etilbenceno No 2014 0.19 0 - 0.19 700 700 MPP Descarga de 

refinerías de 
petróleo 

Xilenos (total) No 2014 0.001 0 - 0.001 10 10 ppm Descarga de las 
fábricas de 
petróleo: 
descarga de 
fábricas de 
productos 
químicos 

Contaminantes Violación 
Sí/No 

Fecha 
de 

muestra 

Nivel 
más alto 

detectado 

Rango de 
niveles 

detectados 

MCL 
  

MCLG Unidades Fuente 
probable de 

contaminación 
Ácidos 
Haloacéticos 
(HAA5) * 

No 2017 2 0 – 1.84 60 
Ninguna 

meta 
para el 
total 

ppb 
By-product of 
drinking water 
disinfection. 

Total Trihalo-
methanes 
(TTHM) 

No 2017 11 4.41 – 11 80 
No goal 
for the 
total 

ppb 
By-product of 
drinking water 
disinfection. 



A continuación ofrece información de radionúclidos que se han detectado en las últimas muestras recogidas 
por el estado de nuevo México Departamento de medio ambiente (tabla 6).  

Radio-226 y 228 son causados por la erosión de depósitos naturales de ciertos minerales que son radiactivos y pueden 
emitir una forma de radiación conocida como radiación alfa. Radio 226 y radio 228 se combinan durante el análisis. 
Algunas personas que beben agua que contiene radium 226 o radium 228 exceso del NMC durante muchos años 
pueden tener un mayor riesgo de contraer cáncer. 
  

Bruto alfa se emite de la erosión de depósitos naturales de ciertos minerales que son radiactivos y pueden emitir 
formas de radiación de alfa. Algunas personas que beben agua que contenga emisores alfa exceso del NMC durante 
muchos años pueden tener un mayor riesgo de contraer cáncer.  

Las partículas beta y fotones se emiten de la descomposición de depósitos naturales y artificiales de ciertos minerales 
que son radiactivos y pueden emitir formas de radiación conocida como fotones y radiación beta. Algunas personas 
que beben agua que contenga partículas beta y emisores de fotón exceso del NMC durante muchos años pueden tener 
un mayor riesgo de contraer cáncer. 
  
El uranio es un elemento que puede ser introducido en el agua de la fuente por ecorrosión de depósitos naturales. 
La exposición a uranio en el agua potable puede resultar en efectos tóxicos para el riñón.  

Table 6 
* El MCL para partículas beta es 4 mrem/año. La EPA considera 50 pCi/L para el nivel de preocupación para las partículas beta.  
** Porque los partícula beta resultados estuvieron por debajo de 50 pCi/L, no hay pruebas para los componentes de la partícula beta individual fue 
requerido. 

Contaminantes Violación 
Sí/No 

Fecha 
de 

muestra 

Nivel 
más alto 

detectado 

Rango de 
niveles 

detectados 

MCL 
  

MCLG Unidades Fuente 
probable de 

contaminación 
Emisores 
beta/fotón  
(mrem/año) 

N 2015 4.1* * 4.1 - 4.1 0 50 * mrem/año 
Decaimiento 
de depósitos 
naturales y 
artificiales. 

Combinado 
radio 226/228 N 2015 0.09 0.09 - 0.09 0 5 pCi/L 

Erosión de 
depósitos 
naturales. 

Gross alpha 
excepto radón y 
uranio 

N 2015 3.8 1.8-3.8 0 15 pCi/L 
Erosión de 
depósitos 
naturales. 

Uranio N 2015 3 3 - 3 0 30 UG/l 
Erosión de 
depósitos 
naturales. 



 

  
Plomo y el cobre de monitoreo 

Plomo y el cobre ingresan agua potable principalmente a través de materiales de plomería. Exposición a plomo y el 
cobre puede causar problemas de salud que van desde problemas digestivos hasta daño cerebral. Plomo y cobre son 
se recogieron muestras de agua potable en grifos de cliente 

 Si está presente, los niveles elevados de plomo pueden causar graves problemas de salud, especialmente para las 

mujeres embarazadas y niños pequeños. El plomo en el agua potable es principalmente de materiales y componentes 
asociados a las líneas de servicio y hogar plomería. La ciudad de Bernalillo es responsable de proporcionar agua 
potable de alta calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales usados en componentes de tuberías. Cuando 
el agua ha sentado por varias horas, puede minimizar el potencial de exposición al plomo por su grifo de lavado 
durante 30 segundos a 2 minutos antes de usar el agua para beber o cocinar. Si usted está preocupado por plomo en el 
agua, puede tener su prueba de agua. Información sobre el plomo en agua potable, métodos de prueba y pasos que 
puede tomar para minimizar la exposición está disponible en la línea gratuita agua potable segura o 
http://water.epa.gov/drink/. Tabla 7 proporciona resultados para plomo y cobre control. 

Table 7 
  

Contaminant Violation 
Yes/No 

Date 
sampled 

Highest 
level 

detected 

Range of  
levels 

detected 

MCL 
 

MCLG Units Likely Source 
of 

Contamination 

Beta/photon 
emitters  
(mrem/yr) 

N 2015 4.1** 4.1 - 4.1 0 50* mrem/
yr 

Decay of 
natural and 
man-made 
deposits. 

Combined 
Radium 
226/228 

N 2015 0.09 0.09 - 0.09 0 5 pCi/L Erosion of 
natural deposits. 

Gross alpha 
excluding 
radon and 
uranium 

N 2015 3.8 1.8 – 3.8 0 15 pCi/L Erosion of 
natural deposits. 

Uranium N 2015 3 3 - 3 0 30 ug/l Erosion of 
natural deposits. 

Plomo 
y el 

cobre 

Violación Fecha 
de 

muestra 

ALG  AL  percentil 
90  

# Sitios 
sobre 
AL  

Unidades  Fuente probable de 
contaminación  

Plomo  N  2016  0  15  0.64 0  MPP  Corrosión de los sistemas 
de plomería del hogar; 
Erosión de depósitos 
naturales.  

Cobre  N 2016 1.3  1.3  0.17 0  ppm  Erosión de depósitos 
naturales; Lixiviación de 
conservantes de la madera; 
Corrosión de los sistemas 
de plomería del hogar.  



 

Infracciones: 
No informar inmediatamente a la dirección de medio ambiente de nuevo México después de la circulación pública 
del informe de confianza del consumidor de 2016.  
  

Información adicional: 

Durante año 2015 la oficina de agua potable medio ambiente de nuevo México llevó a cabo una encuesta 
sanitaria de sistema de agua potable de la ciudad. El Departamento de medio ambiente de nuevo México no encontró 
cualquier deficiencia sanitaria con el sistema de agua de la ciudad. Una copia de este informe puede verse en la 
ciudad sitio web http://www.townofbernalillo.org/. 

 


