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Mensaje del Gerente General

Providence Water lleva casi un siglo proporcionado un agua 
potable de calidad excepcional a sus consumidores y a un 

precio asequible. Nuestra fuente de agua del embalse de Scituate 
tiene fama de ser una de las mejores aguas potables del país. 
Como parte de nuestro compromiso continuo para proveer 
un producto de alta calidad y excelente servicio para nuestros 
consumidores a un costo razonable, Providence Water se centró 
en el 2016 en la realización de proyectos de infraestructura de 
hito en nuestra Planta de tratamiento, así como en mejorar la 
eficiencia organizacional mediante la evaluación de tecnologías 
alternativas y la implementación de mejoras eficientes del punto 
de vista ecológico y energético en nuestras instalaciones.

En Providence Water trabajamos continuamente para 
mantener y actualizar nuestra infraestructura, parte de la 
cual se instaló en la primera parte del siglo pasado. Para ello, 
Providence Water ha estado implementando Programas de 
reemplazo de infraestructura y de mejora estructural desde 
1996. Hemos reinvertido $ 390 millones en nuestro sistema 
de agua desde 1996 y se proyecta gastar otros $ 465 millones 
hasta el año 2030 para proyectos y programas que mejoran 
sistemáticamente la calidad del agua.

En 2016, Providence Water completó varios proyectos 
importantes en nuestra Planta de tratamiento de Scituate 
incluyendo una renovación de $ 42 millones por varios años 
de los 18 lechos filtrantes de la Planta de tratamiento así 
como de las válvulas, tuberías e instrumentación asociadas. 
Providence Water también trabajó con National Grid para 
identificar mejoras en eficiencia energética en nuestra Planta de 
tratamiento y Estación de bombeo de agua cruda. Realizamos 
mejoras en el sistema de iluminación que se espera reducirán 
los costos anuales en energía de iluminación en estas dos 
instalaciones de aproximadamente un 70%. Se espera que 
la reducción en los costos de energía gracias a estas mejoras 
compense los costos del proyecto.

Estamos en proceso de completar la renovación de nuestra 
nueva Central de operaciones.  Los planes de renovación para 
la nueva Central de operaciones incluyen la adjudicación de un 
contrato para la instalación de un módulo solar de 500 kW en 
el techo con la espera de que éste compense el 50% del uso de 
energía en el nuevo centro de operaciones.

Providence Water provee agua a más de 600.000 habitantes 
de Rhode Island. En 2016, finalizamos los detalles de la 
adquisición del Distrito de aguas de East Smithfield que nos 
permite expandir nuestra base de consumidores al incluir 2.400 
cuentas nuevas Mirando hacia el futuro, Providence Water 
sigue con su compromiso en reinversión continua en nuestro 
sistema de agua para asegurar que el suministro confiable de 
agua potable de calidad excepcional esté disponible para los 
habitantes de Rhode Island durante otro siglo y más allá.

Ricky Caruolo, Gerente General

Providence Water - Un agua potable 
excepcional para usted y su familia

Una vez más nos sentimos orgullosos de presentarles 
nuestro informe anual 

sobre la calidad del agua. 
Este informe cubre todas 
las pruebas realizadas entre 
el 1° de enero y el 31 de 
diciembre del 2016. Nosotros 
en Providence Water llevamos 
años dedicándonos a la 
producción de agua potable 
de primera clase a bajo 
precio y que cumpla con 
todas las normas estatales y 
federales. Nos esforzamos 
continuamente para adoptar nuevos métodos de 
distribución de agua potable de la mejor calidad al 
consumidor. Al surgir nuevos retos sobre la seguridad 
del agua potable, nos comprometemos a permanecer 
vigilantes en cumplir los objetivos de protección de 
las fuentes de agua, conservación del agua y educación 
de la comunidad mientras seguimos atendiendo las 
necesidades de todos nuestros usuarios de agua.

Usted necesita saber que el gobierno federal requiere 
que todos los sistemas de agua utilicen un lenguaje muy 
específico en este informe, que a menudo puede resultar 
confuso o alarmante para algunas personas. Puede estar 
seguro que Providence Water, como lo ha hecho por 
más de 100 años, sigue siendo una fuente confiable y 
segura de agua potable para usted y su familia.

La mayoría de nuestros clientes está leyendo este 
importante documento sobre la calidad del agua en 
línea. La Agencia de protección ambiental de Estados 
Unidos ya no requiere que los servicios de agua 
entreguen una copia impresa a cada consumidor en 
el área de servicio. Se nos requiere tener este informe 
publicado en nuestro sitio web oficial para que todos 
puedan leerlo. Este Reglamento ayuda a ahorrar mucho 
en gastos de impresión y franqueo – un dinero que 
podemos mejor utilizar  realizando mejoras a nuestro 
sistema de agua.

Por favor, recuerde que siempre estamos disponibles por 
si usted tiene cualquier pregunta o inquietud acerca de 
su agua.

Información general

Las reuniones de la Junta Directiva de Providence 
Water se programan normalmente el tercer 

miércoles de cada mes y están abiertas al público. Las 
reuniones comienzan a las 5:00 de la tarde y se llevan 
a cabo en la sala de reunión del primer piso de Walsh 
Memorial en nuestra sede ubicada en 552 Academy 
Avenue, Providence, RI.



¿Preguntas?
Línea de información de la U.S. EPA: (800) 426-4791
Departamento de Salud de Rhode Island, Calidad del agua 
potable (401) 222-6867
Providence Water:
Servicios de facturación- (401) 521-5070 Opción 1
Número de emergencias para fugas - (401) 521-6300, Opción 1
Laboratorio - (401) 521-5073
Línea de información sobre la calidad del agua - (401) 521-6300, 
Opción 4

Rehabilitación del sistema de distribución 
de agua

El sistema de Providence Water comprende aproximadamente 
1.040 millas de cañerías principales de transmisión y 

distribución que van en tamaño desde 6 hasta 102 pulgadas. Como 
muchos sistemas de agua más antiguos, gran parte del sistema de 
transmisión y distribución de agua consiste en cañerías principales 
de hierro fundido y sin forro, donde la superficie interior de la 
cañería es de hierro fundido pelado con ninguna capa protectora. 
Al hacerse más viejo el sistema, se desarrolla corrosión interna 
en las tuberías. A partir de alrededor 1950, todas las tuberías de 
agua hechas de hierro fundido y dúctil recién instaladas fueron 
recubiertas con un revestimiento de cemento protector. Casi la 
totalidad de la red de agua instalada hasta 1950 era de la variedad 
sin forro, y se estima que cerca de un 55%, o sea 550 millas de estas 
cañerías estaban revestidas de hierro fundido, y cerca de 40 a 50 
por ciento de estas cañerías habían sido instaladas antes de 1900.

La rehabilitación de las cañerías de agua principales ha formado 
parte del programa de sustitución de infraestructura de Providence 
Water desde su creación en 1996. Desde 1996, Providence 
Water ha reinvertido 390 millones de dólares en el sistema (una 
combinación de mejoras de capital y cambios de infraestructura) 
tiempo durante el cual Providence Water ha gastado unos $81 
millones en el reemplazo de aproximadamente 334.741 pies 
(63.4 millas).

Sustancias que podrían estar 
presentes en el agua potable

Para asegurar que el agua 
de llave puede ser bebida 

sin riesgos, la U.S. EPA 
prescribe regulaciones que 
limitan la cantidad de ciertos 
contaminantes en el agua 
proveída por los sistemas de 
agua de consumo público. Las 
regulaciones la Administración 
de Alimentos y Medicamentos 
también establecen límites para 
los contaminantes presentes en el agua embotellada, 
que tiene que proveer la misma protección para la salud 
pública. Es de esperar que el agua potable, inclusive el 
agua embotellada, contenga por lo menos cantidades 
pequeñas de algunos contaminantes. La presencia de 
contaminantes no indica necesariamente que el agua 
presenta un riesgo para la salud.

Las fuentes de agua potable (tanto el agua de la 
llave como el agua embotellada) incluyen los ríos, 
lagos, arroyos, estanques, embalses, manantiales y 
pozos.  Al viajar por la superficie de la tierra o de 
manera subterránea, el agua disuelve los minerales 
que encuentra naturalmente en su pasaje y, en algunos 
casos, materias radioactivas. También puede recoger 
sustancias que resultan de la presencia de animales o 
de las actividades de seres humanos. Las sustancias que 
pueden estar presentes en el agua de origen incluyen: 
Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, 
que provienen de las estaciones de depuración de 
las aguas residuales, sistemas sépticos, operaciones 
agrícolas de crianza de ganado, y de los animales en 
general; Contaminantes inorgánicos, como sales y 
metales, que pueden ocurrir de manera natural o ser 
el resultado del derrame de aguas de lluvia urbanas, 
de la descarga de aguas residuales de origen industrial 
o doméstico, de la producción de petróleo y gas, de la 
explotación de minas o de la agricultura; Pesticidas y 
herbicidas, que pueden provenir de varias fuentes, tales 
la agricultura, el derrame de aguas de lluvia urbanas, y 
usos residenciales; Contaminantes orgánicos químicos, 
incluyendo los químicos orgánicos sintéticos y volátiles, 
que son productos derivados de procesos industriales 
y de la producción de petróleo, y pueden también 
provenir de gasolineras, del derrame de aguas de 
lluvia urbanas, y de sistemas sépticos; Contaminantes 
radioactivos, que pueden ocurrir de manera natural o 
ser el resultado de la producción de petróleo y gas y de 
la explotación de minas.

Se puede obtener mayor información acerca de los 
contaminantes en el agua de llave y sus posibles efectos 
para la salud llamando a la línea de información de la 
U.S. EPA sobre la seguridad del agua potable al (800) 
426-4791. 

Información importante para la salud

Algunas personas son más vulnerables a contaminantes en 
el agua potable que el resto de los consumidores. Se 

encuentran particularmente a riesgo de infección las personas 
con un inmunocomprometidas como las personas con cáncer 
y bajo quimioterapia, personas que han tenido trasplantes de 
órganos, personas que padecen del VIH/SIDA o cualquier otra 
deficiencia del sistema inmunitario, algunos ancianos y  los 
bebés. Es mejor que estas personas consulten con su médico para 
averiguar si pueden beber agua potable. Se puede obtener una 
copia de las pautas de la U.S.EPA y de CDC (Centros para el 
control y prevención de las enfermedades) para averiguar cuáles 
son los métodos apropiados para reducir el riesgo de infección 

por Cryptosporidium y otros contaminantes 
microbianos llamando a la Línea de 
información para agua potable segura (Safe 
Drinking Water Hotline) al (800) 426-4791 
o en http://water.epa.gov/drink/hotline.

http://U.S.EPA
http://water.epa.gov/drink/hotline


¿De dónde proviene mi 
agua potable?

Su agua potable proviene 
enteramente de reservorios de 

agua de superficie ubicados en una 
cuenca de 93 millas cuadradas, en 
gran parte rurales y boscosas situadas 
principalmente en Scituate, RI.
La fuente principal de este suministro de agua es el Embalse 
de Scituate, que es el reservorio terminal en una red de seis 
reservorios interconectados: Embalse de Scituate, Embalse 
de Regulación, Embalse de Barden, Embalse de Ponaganset, 
Embalse de Westconnaug  y Embalse de Moswansicut.
En 2003, el Departamento de Salud de RI, en cooperación 
con otras agencias estatales y federales, evaluó formalmente las 
amenazas al Embalse de Scituate. La evaluación consideró la 
intensidad de lo siguiente: 1) índice de desarrollo de la tierra; 2) 
presencia de empresas e instalaciones que utilizan, almacenan 
o generan contaminantes potenciales; 3) qué tan fácilmente 
pueden los contaminantes moverse a través de los suelos en el 
Área de Protección de la Fuente de Agua y 4) el historial de 
toma de muestras del agua.
La evaluación confirmó que el sistema del Embalse de Scituate 
se encuentra a BAJO RIESGO de contaminación. Esto NO 
significa que el agua no puede contaminarse. Los esfuerzos de 
protección continua siempre son necesarios para asegurar la 
constante calidad del agua.
La evaluación es un proceso continuo que se actualiza cada 
cinco años para el Consejo de los Recursos de agua.
El resumen de la evaluación de agua de la fuente del 
Departamento de Salud de RI está disponible en el sitio web de 
Providence Water en http://www.provwater.com/scituate2.pdf.

Embalse de Barden

El plomo en las tuberías de las viviendas  

Si están presentes niveles elevados de plomo, esto puede causar problemas graves de salud, sobre todo para las mujeres embarazadas y los 
niños pequeños.  El plomo en el agua potable proviene principalmente de materiales de plomo y componentes asociados con la conexión 

de servicio de agua de su vivienda y tuberías interiores de su vivienda.

Providence Water analiza las concentraciones de plomo en muestras de agua recolectadas de 300 hogares en nuestra zona de venta dos veces 
cada año. No hay un nivel máximo de contaminantes para el plomo. La EPA determina una superación de plomo basada en si el 90 por 
ciento de los hogares analizados tienen niveles de plomo inferiores al nivel de acción (AL) de 15 ppb. En el primer semestre de 2016, este 90 
por ciento del valor fue de 13 ppb. En el segundo semestre, el percentil 90 fue de 16 ppb, lo cual excede el AL de 15 ppb. Esta superación 
engendra una notificación pública y requisitos de técnica de tratamiento. Providence Water está trabajando con un panel de expertos en 
corrosión reconocidos a nivel nacional para optimizar nuestro tratamiento. También estamos comprometidos a mejorar nuestro sistema de 
distribución a través de nuestros programas de lavado y de rehabilitación de cañerías de agua principales.

La responsabilidad de Providence Water es proveer agua potable de alta calidad a la conexión de su servicio, pero no podemos controlar 
la variedad de materiales usados en los componentes de plomería. Usted puede minimizar la posible exposición al plomo dejando correr 
el agua de la llave durante unos 3 a 5 minutos para sacar de las tuberías de su casa el agua que ha permanecido en contacto con tuberías 
de plomo, soldaduras o latón en su casa. Si ha estado utilizando el inodoro, lavadora o bañera, puede que no sea necesario dejar correr el 
agua 3 a 5 minutos. Para beber o cocinar, sin embargo, usted debe siempre dejar correr el grifo de agua fría durante al menos 30 segundos.  

Si le preocupa el plomo en su agua potable usted puede hacer analizar su agua. Para obtener más información, llame a nuestra línea de 
información sobre el servicio de plomo al  (401) 521-6303.  Se puede obtener más información sobre el plomo en el agua potable, métodos 
para analizar el agua y medidas que puede tomar para minimizar la exposición al plomo en www.provwater.com/lead, o  llamando a la línea 
de información para la Seguridad del agua potable al (800) 426-4791 o en www.epa.gov/safewater/lead.

Lavado de las cañerías de agua 
principales 

Las redes de distribución (tuberías) transportan agua 
a viviendas, empresas y tomas de agua en las 

vecindades. El agua que entra en la red de distribución 
es de muy alta calidad; sin embargo, con el tiempo, 
la calidad del agua puede deteriorarse en ciertas áreas 
del sistema de distribución. El lavado de la red de 
distribución es el proceso de limpieza interior de las 
cañerías de distribución de agua mediante el envío de 
un flujo rápido de agua a través de la red. 

El lavado mantiene la calidad del agua de varias 
maneras. Por ejemplo, el lavado elimina sedimentos 
como el hierro y manganeso. Aunque el hierro y el 
manganeso no representan problemas de salud, pueden 
afectar el sabor, claridad y color del agua. Además, 
los sedimentos pueden proteger los microorganismos 
del poder desinfectante del cloro, contribuyendo al 
crecimiento de microorganismos dentro de la red de 
distribución. El lavado ayuda a eliminar agua rancia 
y asegura la presencia de agua dulce con suficiente 
oxígeno disuelto, niveles de desinfectante y un gusto y 
olor aceptables. 

Durante las operaciones de lavado en su vecindario, 
puede que usted note algunos incrementos a corto plazo 
en el nivel de hierro y color en su agua fría. Aunque 
esto sea inofensivo para la salud, hay que evitar el uso 
de su agua para fines domésticos durante este período 
ya que puede causar coloración menor en accesorios y 
ropa. Si usted utiliza la llave de agua, deje correr el agua 
fría por unos minutos a velocidad plena antes de usarla 
y evite usar agua caliente para evitar la acumulación de 
sedimentos en el tanque de agua caliente.

http://www.provwater.com/scituate2.pdf
http://www.provwater.com/lead
http://www.epa.gov/safewater/lead


¿Qué contiene mi agua?

Durante el año pasado, Providence Water ha sacado miles de muestras de agua para determinar la presencia de cualquier contaminante biológico, inorgánico, orgánico volátil u orgánico sintético.  La 
tabla siguiente muestra solamente esas sustancias que fueron detectadas en el agua y exactamente cuánto de cada sustancia estaba presente. Se encontró que cada sustancia en la lista estaba debajo del 

nivel de contaminante máximo (MCL) establecido por la U.S. EPA. El Departamento de Salud de RI nos permite que controlemos la presencia de ciertas sustancias menos de una vez por año porque las 
concentraciones de estas sustancias no cambian frecuentemente. En estos casos, incluimos los datos de muestra más recientes, acompañados del año en que fue tomada la muestra.

En abril de 2015, como parte de la Regla de Tratamiento de Agua de Superficie Mejorada (LT-2 ESWTR) a Largo Plazo (2), Providence Water empezó un programa de pruebas mensuales en el Embalse 
de Scituate para detectar un parásito microbiano encontrado en aguas de superficie en los Estados Unidos llamado Cryptosporidium. Cuando se termine este programa en 2017, Providence Water 
habrá completado 24 meses consecutivos de monitoreo del Embalse de Scituate para detectar la presencia de dichos  organismos. Providence Water se complace en informar que todos los resultados 
de muestras hasta diciembre de 2016 han sido negativos para el Cryptosporidium.

Nuestro sistema de agua ha muestreado toda una serie de contaminantes no regulados. Los contaminantes no regulados son aquellos por los cuales la EPA no ha establecido una norma de agua potable. 
El propósito del monitoreo de estos contaminantes es ayudar a la EPA a decidir si los contaminantes deben tener una norma establecida. Como clientes nuestros, ustedes tienen derecho a saber que 
estos datos están disponibles. Si usted está interesado en examinar los resultados, póngase en contacto con Providence Water al (401) 521-5073 o en 552 Academy Avenue, Providence, RI 02908.

1  El cumplimiento se basa en el LRAA (promedio móvil anual por ubicación) trimestral más alto y el rango se basa en la medida individual más baja y la más alta.
2  Para cumplir con la norma de la EPA, la tasa de eliminación debe ser mayor que 1. El nivel detectado es la tasa de eliminación más baja por trimestre. El rango comprende las tasas de eliminación mínimas y máximas por mes.
3 0.50 NTU fue la medición de turbiedad individual más alta registrada. El porcentaje mensual más bajo de muestras cumpliendo el límite de turbiedad fue 99.999%. El valor de turbiedad promedio para el año 2016 fue < 0.10 NTU.
4  Los bebés y los niños que beben agua con contenido de plomo superior al nivel de acción podrían experimentar retrasos en su desarrollo físico o mental. Los niños podrían presentar un leve déficit en atención y aprendizaje de habilidades. Los 
adultos que beben esta agua durante muchos años podrían desarrollar problemas de riñón o presión arterial alta.

SUSTANCIAS REGULADAS

SUSTANCIA
(UNIDAD DE MEDICIÓN)

FECHA DE 
MUESTRA

MCL
[MRDL]

MCLG
[MRDLG]

CANTIDAD 
DETECTADA

RANGO
BAJO-ALTO VIOLACIÓN ORIGEN TÍPICO

Bario (ppm) 2016 2 2 0.01 NA No Erosión de depósitos naturales

Cloro (ppm) 2016 [4] [4] 0.46 0–1.30 No Agregado al agua para controlar los microbios

Fluoruro (ppm) 2016 4 4 0.77 0.05–0.77 No Erosión de depósitos naturales; aditivos al agua para reforzar los dientes

Ácidos Haloacéticos [HAA]1 (ppb) 2016 60 NA 20.4 11.8–21.0 No Producto secundario de la desinfección del agua potable

TTHMs [Trihalometanos totales]1 (ppb) 2016 80 NA 66.0 31.2–74.0 No Producto secundario de la desinfección del agua potable

Bacteria coliforme total [muestreada después de 
abril de 2016] (muestras positivas)

2016 TT NA 2 NA No Presente naturalmente en el medio ambiente  

Bacteria coliforme total [muestreada antes de 
abril de  2016] (% de muestras positivas)

2016 5% de muestras 
mensuales positivas 

0 0.5% NA No Presente naturalmente en el medio ambiente  

Carbono orgánico total2 (tasa de eliminación) 2016 TT NA 1.59 1.50–1.71 No Presente naturalmente en el medio ambiente  

Turbidez3 (NTU) 2016 TT NA 0.50 0.02–0.50 No Escorrentía superficial

Turbidez (Porcentaje mensual más bajo de muestras 
cumpliendo el límite)

2016 TT = 95% de muestras 
cumplen el límite)

NA 99.999 NA No Escorrentía superficial

Para el análisis de plomo y cobre se sacaron muestras de agua de llave de varios sitios tipos en toda la comunidad

SUSTANCIA
(UNIDAD DE 
MEDICIÓN)

FECHA DE 
MUESTRA AL MCLG

CANTIDAD DETECTADA 
(90º%TIL)

SITIOS ENCIMA DE AL/
SITIOS TOTALES VIOLACIÓN ORIGEN TÍPICO

Cobre (ppm) 2016 1.3 1.3 0.02 0/303 No Corrosión del sistema de cañerías de viviendas; erosión de depósitos naturales

Plomo (ppb) 2016 15 0 16.0 32/300 Sí4 Corrosión del sistema de cañerías de viviendas; erosión de depósitos naturales

SUSTANCIAS NO REGULADAS

SUSTANCIA
(UNIDAD DE MEDICIÓN)

FECHA  
DE MUESTRA

CANTIDAD 
DETECTADA

RANGO
BAJO-ALTO ORIGEN TÍPICO

Sodio (ppm) 2016 15.0 NA Escorrentía de operaciones para eliminar el hielo en las carreteras; erosión de depósitos naturales



Definiciones

AL (Nivel de Acción reglamentario): La concentración de un contaminante que, cuando se excede,  pone en acción el tratamiento u 
otros requisitos que un sistema de agua comunitario tiene que seguir.

MCL (Nivel Máximo de Contaminante): El nivel más alto de un contaminante dado que se permite en el agua potable. Los MCL están 
establecidos tan cerca como posible de los MCLG usando  la mejor tecnología de tratamiento disponible.  

MCLG  (Meta para el Nivel Máximo de Contaminante): El nivel para un contaminante en el agua potable bajo del cual no existe 
riesgo conocido o esperado para la salud. Los MCLG permiten una margen de seguridad.

MRDL (Nivel máximo de desinfectante residual): El nivel máximo de un desinfectante permitido en  el agua potable. Existen pruebas 
contundentes de que la adición de desinfectante es necesaria para controlar los contaminantes microbianos.

MRDLG (Meta para nivel máximo de desinfectante residual): El nivel de un desinfectante agregado al agua potable bajo el cual 
no existe riesgo conocido o esperado para la salud. Los MRDL no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar los 
contaminantes microbianos.

NA: No aplica

NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez): una medida de la claridad, o turbidez del agua. Una persona normal notaría a penas una 
turbiedad en exceso de 5 NTU.

ppb (partes por billón): una parte de sustancia por billón de partes de agua (o microgramos por litro).

ppm (partes por millón): una parte de sustancia por millón de partes de agua (o miligramos por litro).

Tasa de eliminación: Una proporción entre el porcentaje de sustancia realmente eliminada y el porcentaje de sustancia que se exige 
eliminar.

TT (Técnica de tratamiento): Un proceso requerido destinado a reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.


