
Preguntas frecuentes sobre el excedente 
total de trihalometanos (TTHM) 

 
Este documento se ha preparado para ayudar a los clientes a quienes se les ha notificado que su agua 
potable supera el estándar de trihalometanos totales (TTHM por sus siglas en inglés) para el agua potable. 
A continuación, se presentan algunas preguntas comunes acerca de los TTHM y los estándares del agua 
potable. 

 
¿Por qué estoy recibiendo avisos públicos de Providence Water? 
Todos los sistemas públicos de agua están obligados por ley estatal y federal a notificar a los usuarios 
acerca de cualquier exceso respecto a algún estándar de calidad del agua y cualquier otro evento de 
incumplimiento que afecte su sistema de agua. El propósito del aviso público es mantener informados a 
los consumidores acerca de la calidad del agua. Si el sistema público de agua excede los estándares de 
TTHM, se emitirán avisos públicos trimestralmente, estos serán entregados a los clientes. 

 
¿Hace cuánto tiempo genera Providence Water esta violación? 
Providence Water superó el éstandar para TTHM en septiembre de este año. 

 
¿Cómo sé si me afecta esta violación? 
Únicamente están afectadas algunas zonas de Smithfield y North Providence. Para obtener un mapa del 
área afectada, visite www.provwater.com/tthm. Sólo recibieron la notificación pública aquellos clientes 
directamente afectados por la violación de TTHM . 

 
¿Puedo beber el agua? 
Sí, su agua es segura para beber y puede usarla como lo ha hecho hasta ahora, por ejemplo, para cocinar, 
bañarse y limpiar. 

 
¿Tengo que hervir el agua o se trata de una emergencia? 
Usted no tiene que hervir el agua y no se trata de una condición de emergencia. Si hubiera sido una 
emergencia, se le habría notificado inmediatamente. No tiene que usar un suministro de agua alternativo, 
como agua embotellada, a menos que se lo indique su médico. 

 
¿Qué son los TTHM? 
Los TTHM son subproductos de la desinfección. Se forman cuando el cloro utilizado para la desinfección 
reacciona con el material orgánico natural que se encuentra en las aguas superficiales y subterráneas. 
Son incoloros y se evaporarán, del agua, al aire. 

 
Los niveles de TTHM generalmente aumentan en los meses de verano debido a las temperaturas más 
cálidas, pero también pueden verse afectados por los cambios estacionales en la calidad del agua de la 
fuente o por las cantidades cambiantes de desinfección que son agregadas. 

 
Todos los sistemas de agua que usan cloro para desinfectar el agua están obligados por ley federal y estatal 
a tomar muestras para detectar los TTHM, de manera regular, en varios lugares del sistema de 
distribución. 

http://www.provwater.com/tthm


¿Por qué se le agrega cloro? 
Los sistemas de agua agregan cloro al agua potable para desinfectarla. La desinfección de los suministros 
de agua es necesaria para prevenir enfermedades y es un requisito federal (Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos) y estatal (Departamento de Salud de Rhode Island). La práctica de la 
desinfección casi ha eliminado la mayoría de las enfermedades agudas transmitidas por el agua, como lo 
son la disentería, la fiebre tifoidea y el cólera en los Estados Unidos. Estas enfermedades microbianas 
serían de otro modo una gran preocupación para los niños y otras poblaciones, como las personas de edad 
avanzada, personas con compromiso inmunológico y mujeres embarazadas, ya que son más vulnerables. 

 
Lo primero que hace la desinfección del agua es matar cualquier microorganismo que pueda estar 
presente. Luego, se requiere mantener una pequeña cantidad de desinfectante en el agua a medida que 
viaja a través de las tuberías del sistema de distribución. Esto previene el crecimiento de microorganismos, 
o la contaminación de una fuente externa, así como cuando hay una interrupción de la tubería principal 
del agua. 

 
¿Cuáles son los riesgos, de los TTHM, para la salud? 
La información que se proporciona a continuación se basa en los estudios de salud disponibles. Los 
estudios de poblaciones que han estado expuestas a TTHM sugieren una posible conexión entre la 
exposición a largo plazo a los TTHM y ciertos tipos de cáncer (vejiga, colon y recto) y efectos sobre el 
desarrollo (por ejemplo, el crecimiento fetal) y la reproducción (por ejemplo, abortos espontáneos y 
mortinatos). Se están llevando a cabo más investigaciones para comprender mejor los riesgos 
potenciales que existen entre la exposición al TTHM y estas enfermedades. Es importante que las 
personas estén conscientes de estos posibles efectos sobre la salud que tiene la exposición al TTHM. 

 
El grado de riesgo de estos efectos dependerá del nivel de TTHM y de la duración de la exposición. 
El consumo de agua con niveles de TTHM que se encuentran algo por encima del MCL durante 
períodos limitados, por ejemplo, aunque se están tomando medidas correctivas para reducir los 
niveles, no genera la probabilidad de que aumenten significativamente los riesgos de efectos 
adversos para la salud para la mayoría de las personas. 

 
También puede comunicarse con la Línea Directa de Agua Potable Segura de la EPA al 1-800-426-4791 o 
con el Departamento de Salud de Rhode Island al 222-6867. 

 
¿Qué hago si tengo problemas de salud? 
Si usted tiene un problema de salud específico o un problema de salud que se está desarrollando, por 
favor, consulte a su médico para saber cuál es el mejor mecanismo de acción. 

 
¿Qué está haciendo Providence Water para mejorar la calidad del agua? 
Las causas principales de que se hayan superado estos niveles son 1) la relativamente baja demanda de 
agua dentro del área afectada y 2) la ubicación geográfica del área afectada (Esta área está ubicada en los 
confines de nuestro sistema de distribución). Esto tiene como resultado que el cloro tarde más tiempo en 
reaccionar frente a los elementos orgánicos del agua y se producen los TTHM. 

 
Para contrarrestar esto, Providence Water llevará a cabo un lavado mensual por ubicación. También 
estamos en proceso de instalar un sistema de remoción de TTHM dentro de nuestro Tanque de Ridge 
Road. Este tanque sirve al área afectada. Se espera que la instalación dure de 6 a 9 meses. 

 
¿A quién debo contactar si tengo alguna pregunta? 
Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con nuestra Línea Directa de Calidad del Agua al 401-
521-6303 o visite nuestro sitio web en www.provwater.com/tthm. 

http://www.provwater.com/tthm
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