
AVISO PÚBLICO 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU AGUA POTABLE 
 

Providence Water tiene niveles de subproductos de desinfección (DBPs) 
por encima de las normas de agua potable 

 
Una porción del sistema de distribución de Providence Water violó recientemente un patrón de agua potable. Este 
incidente no es una emergencia, pero como cliente dentro del área afectada, tiene el derecho de saber lo que sucedió 
y lo que estamos haciendo para corregir esta situación. El área afectada consiste únicamente en las porciones de 
Smithfield y North Providence que son alimentadas por el tanque de Providence Water: Ridge Road Tank. 
 
Providence Water monitorea rutinariamente la presencia de contaminantes de agua potable. Los resultados de la prueba 
del 01/07/2018 al 30/09/2018 demuestran que nuestro sistema excede el nivel normal, o máximo nivel del 
contaminante (MCL), para el trihalometanos total (TTHMs). Los TTHMs son subproductos de desinfección que se 
forman cuando el cloro reacciona con material orgánico natural presente en el agua de origen. El patrón para TTHMs 
es 0,080 mg/L. Se determina haciendo un promedio de todas las muestras recolectadas en cada lugar de muestreo 
durante los últimos 12 meses. El nivel de TTHMs promediado en la parte de nuestro sistema que es alimentado por 
Ridge Road Tank para el 01/07/2018 al 30/09/2018 fue de 0,082 mg/L. 
 

¿Qué debo hacer? 

• No hay nada que necesite hacer. No necesita hervir el agua ni tomar otras medidas correctivas. Si surge una 
situación en la que el agua ya no es segura para beber, se le notificará en un plazo de 24 horas.  

• Si tiene un sistema inmunológico gravemente comprometido, tiene un bebé, está embarazada o es un anciano, 
puede estar en mayor riesgo y debe buscar consejo de sus proveedores de atención médica sobre cómo beber 
esta agua.  

 
¿Qué significa esto? 
Esto no es una emergencia. Si lo hubiera sido, habría sido notificado en 24 horas. TTHMs son cuatro productos 
químicos orgánicos volátiles que se forman cuando los desinfectantes utilizados en el proceso de tratamiento de 
agua reaccionan con materia orgánica natural en el agua. 
Las personas que beben agua que contienen trihalometanos en exceso del MCL durante muchos años pueden 
experimentar problemas con su hígado, riñones o sistema nervioso central, y pueden tener un mayor riesgo de 
contraer cáncer.  

¿Qué se está haciendo? 
Providence Water está tomando inmediatamente las medidas correctivas para aumentar el flujo de agua al área 
afectada que tiene una demanda relativamente baja. También estamos en el proceso de instalación de un sistema de 
eliminación de TTHM dentro de nuestro Ridge Road Tank. Este tanque sirve al área afectada. Se espera que la 
instalación tome 6-9 meses.  
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra línea directa de calidad de agua al (401) 521-6303 o visite nuestro 
sitio web en www.provwater.com/tthm. 
Por favor, comparta esta información con todas las otras personas que beben esta agua, especialmente aquellos 
que pueden no haber recibido este aviso directamente (por ejemplo, personas en apartamentos, hogares de 
ancianos, escuelas y negocios). Puede hacerlo publicando este aviso en un lugar público o distribuyendo copias a 
mano o por correo. 
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