
La Ciudad de Toppenish se enorgullece en presentar nuestro Informe anual de Confianza del Consumidor, que mantiene a 
nuestros residentes informados sobre la calidad de su agua. Este informe incluye los resultados del muestreo de agua realizado 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. A lo largo de los años, nos hemos dedicado a producir agua potable que 
cumpla con todas las normas estatales y federales. A medida que surgen nuevos desafíos para la seguridad del agua potable, 
nos mantenemos vigilantes para cumplir con los objetivos de la protección de fuentes de agua, la conservación del agua y la 
educación de la comunidad mientras seguimos atendiendo las necesidades de todos nuestros usuarios de agua. 

2018 Mejoras al sistema de agua 

 West 2nd Ave: 

Þ Se reemplazaron más de 2,000 pies de tubería de 
cemento de asbesto con tubería de hierro dúctil 

Þ 21 nuevas válvulas instaladas 

Þ 4 nuevas bocas de incendio 
instaladas 

 
 West 1st Ave: 

Þ 14 nuevas válvulas instaladas,  
           1 válvula vieja eliminada 

Þ 8 nuevos hidrantes de incendio instalados, 1 hidrante 
viejo eliminado 

Nuestra fuente de agua potable  
 

Toppenish obtiene su agua potable de seis pozos profundos: pozo # 3, pozo # 5, pozo # 6, pozo # 7, pozo # 8 y pozo # 9. Estos 
bombean agua subterránea a cuatro depósitos de almacenamiento (dos depósitos elevados de almacenamiento de agua y dos 
depósitos verticales). Estos embalses ayudan a proteger a los 9,000 residentes, negocios y visitantes que se calcula que hay en la 
Ciudad durante los incendios, los cortes de electricidad y los altos períodos de uso del agua. 
 
El agua es transportada desde los pozos, tratada con fluoruro y luego desinfectada con cloro. Los niveles residuales de cloro y 
flúor en el sistema de distribución se controlan a diario para garantizar que las cantidades de cloro y fluoruro utilizadas sean 
efectivas mientras permanezcan en los niveles seguros determinados por la EPA. Finalmente, el agua viaja desde los depósitos a 
usted a través de aproximadamente 34.14 millas de tuberías de distribución de agua. 

¿Qué entra en sus tarifas de agua? 
 
La División de Agua de Toppenish toma todas las precauciones razonables para garantizar que el agua que se le entrega cumple con 
todas las normas establecidas por la EPA. Los requisitos de operación y mantenimiento del sistema de agua han sido establecidos por 
el gobierno federal en la Ley de Agua Potable Segura (SDWA) y son aplicados por la división de salud del estado. 
 
Realizamos numerosas funciones con el fin de mantener nuestra agua potable. Desde la prueba de muestras de agua 
para una variedad de contaminantes, hasta el mantenimiento de la presión adecuada en todas las conexiones de 
servicio, nos esforzamos por cumplir todos los requisitos diariamente. Además, debemos lidiar con los gastos 
continuamente en aumento. Estos incluyen la depreciación anual del sistema y equipo de distribución de agua, los 
gastos por intereses, los costos de seguro y el análisis de laboratorio. Otros gastos incluyen el mantenimiento de las 

certificaciones de personal de agua, electricidad, mano de obra, trabajos por contrato, transporte, 
operación de oficinas, honorarios profesionales, materiales, productos químicos y el mantenimiento y 
mantenimiento de todas las infraestructuras, incluidos depósitos, instalaciones de tratamiento y 
medidores. Es el costo considerable de estos elementos lo que determina sus tarifas de agua. Recuerde, 

   la Ciudad brinda el servicio de mantener su agua limpia, segura y convenientemente accesible en su grifo. 

Actualización sobre la eficiencia 
del uso del agua 

La Regla de Eficiencia en el Uso del Agua (WUE) 
fue establecida por el Departamento de Salud de 
Washington para administrar mejor los limitados 
recursos hídricos del estado. La Regla requiere que 
los sistemas de agua establezcan un programa para 
asegurar que el agua se use de manera inteligente 
y eficiente. 

La Ciudad de Toppenish tiene la responsabilidad de 
educar al público sobre la conservación y poder dar 
cuenta de al menos el 90% del agua que produce. 
En 2018, pudimos representar el 92% del agua que 
producimos. Usted puede ayudarnos a mantener 
nuestro éxito utilizando el agua sabiamente. Con su 
apoyo, el programa WUE puede tener un impacto 
verdadero y duradero. 

2 0 1 8 

CIUDAD DE TOPEPENISH PUBLIC WORKS 
DIVISIÓN DE AGUA 

Informe de Confianza del Consumidor  

¡Involucrarse! 
Los residentes de Toppenish son bienvenidos a asistir a las reuniones del Concejo Municipal. Las reuniones se 
llevan a cabo a las 7:00 PM el segundo y cuarto lunes de cada mes en el Ayuntamiento en las cámaras del 
Consejo, ubicadas en 21 West First Ave.  



Si tiene preguntas sobre este informe o sobre  
su agua potable, llame a:  

 
Ciudad de Toppenish Obras Públicas/División de Agua    

(509)865-4500 
 

Departamento de Salud de Washington 
(509)329-2100 

 
US EPA Línea Directa del Agua Potable Segura           

(800)426-4791 
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TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 
Nivel de acción: La concentración de un contaminante que, si se excede, provoca 
tratamiento u otros requisitos que un sistema de agua debe seguir. 

Contaminante: una palabra que se usa para describir cualquier cosa detectado en el 
suministro de agua potable. Este término se utiliza comúnmente en la industria del agua 
potable y no debe invitar necesariamente preocupación, ya que toda el agua potable 
contiene trazas de minerales y otras sustancias. 

MCL: Nivel máximo de contaminante: El nivel más alto de un contaminante que se permite 
en el agua potable. MCL se fijan tan cerca del MCLG como sea posible usando la mejor 
tecnología de tratamiento disponible. 

MCLG:  Nivel máximo de contaminantes Objetivo: El nivel de un contaminante en el agua 
potable por debajo del cual no hay riesgo conocido o esperado para la salud. Un MCLG 
permite un margen de seguridad. 

ND:  No se detecta: análisis de laboratorio indica que el contaminante no está presente o no 
detectable con la mejor tecnología disponible. 

ppb: Partes por billón o microgramos por litro. 

ppm: Partes por millón, o miligramos por litro. 

Rango: El (mínimo) menor cantidad de contaminante detectado y la cantidad más alta 
(máxima) detectado durante un período de la muestra. 

90th percentil:  El nivel reportado representa el valor percentil 90 de los 23 sitios 
muestreados. El resultado comunicado indica que de los 23 hogares de la muestra, 21 
fueron en o por debajo de este nivel. 

Información Importante de la Salud 

El agua potable, incluyendo el agua embotellada, puede esperarse 
que contenga por lo menos pequeñas cantidades de algunos 
"contaminantes". La presencia de estos no necesariamente indica 
que el agua representa un riesgo para la salud. 
 
Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes 
en el agua potable que la población general. Las personas 
inmunocomprometidas, como las personas que reciben 
quimioterapia, personas que han recibido trasplantes de órganos, 
personas con HIV/AIDS u otros trastornos del sistema 
inmunológico, algunas personas mayores e infantes pueden estar 
particularmente en riesgo de infecciones. Estas personas deben 
buscar consejo sobre el agua potable de sus proveedores de 
atención médica. Agencia de Protección del Medio Ambiente/
Centros para el Control de Enfermedades (EPA/CDC) directrices 
sobre medios apropiados para disminuir el riesgo de infección por 
Cryptosporidium y otros contaminantes microbianos están 
disponibles en la Línea Directa del Agua Potable Segura al (800)
426-4791. 

Los Efectos del Plomo en el Agua Potable 

Si está presente, los niveles elevados de plomo pueden causar 
serios problemas de salud, especialmente para mujeres 
embarazadas y niños pequeños. El plomo en el agua potable 
proviene principalmente de materiales y componentes asociados 
con líneas de servicio y plomería casa. La Ciudad de Toppenish es 
responsable de proporcionar alta calidad de agua potable, pero no 
puede controlar la variedad de materiales utilizados en los 
componentes de plomería. Cuando el agua ha estado sentado 
durante varias horas, puede minimizar el potencial de exposición al 
plomo dejando correr el agua de 30 segundos a dos minutos antes 
de usar el agua para beber o cocinar. 
 
Si usted está preocupado sobre el plomo en su agua, es posible 
que desee hacerse una prueba de agua. Información sobre el 
plomo en el agua potable, métodos de prueba y medidas que 
puede tomar para minimizar la exposición están disponibles en 
línea de Agua Potable Segura de los US EPA al (800)426-4791 oa 
su www.epa.gov/safewater/lead sitio web. 

Consejos de conservación de agua al aire libre 

√ En general, es más probable que notemos grifos con fugas en el interior, pero no olvide 
revisar los grifos, tuberías y mangueras del exterior para detectar fugas. 

√ Use una escoba en lugar de una manguera para limpiar aceras y caminos de acceso. 

√ Lave los vehículos y / o bañe a las mascotas en el pasto en un área que necesite agua. 
Use una boquilla de manguera y apague el agua mientras lave. 

√ Asegúrese de que las piscinas, fuentes y estanques estén equipados con bombas de 
recirculación. Las piscinas deben cubrirse cuando no estén en uso, ya que cientos, 
incluso miles de galones de agua pueden desaparecer por evaporación. 

√ Pruebe Xeriscapes. Este término se refiere a los métodos de jardinería que conservan 
el agua. 

√ Revise los sistemas de rociadores con frecuencia y ajuste los rociadores para que solo 
se riegue el césped y no la casa, la acera o la calle. Mantenga las cabezas de los 
aspersores en buen estado. 

√ Minimice la evaporación al regar durante las primeras horas de la mañana, cuando las 
temperaturas son más frías y los vientos más ligeros. 

√ Para cestas colgantes, macetas y macetas, coloque cubitos de hielo debajo del musgo 
o tierra para darles a las plantas una bebida fría de agua y ayudar a eliminar el exceso 
de agua. 

√ Mientras que los fertilizantes promueven el crecimiento de las plantas, también 
aumentan el consumo de agua. Aplique la cantidad mínima de fertilizante necesario. 
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