
INFORMACIÓN IMPORTANTE  
Acerca de la calidad del agua

En marzo de 2019, la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos (SWRCB) emitió órdenes 
de prueba a varios sistemas de agua comunitarios en todo California, requiriéndoles analizar un grupo de 
químicos conocidos como PFAS en el transcurso de un año (pruebas de estos químicos cada tres meses).

Los estándares de informes de pruebas han cambiado y 
la nueva Ley de la Asamblea 756, vigente a partir del 1 de 
enero de 2020, requerirá que cuando se detecten estos 
químicos en el nivel de notificación o por encima de este, el 
sistema de agua debe notificar a sus clientes. El nuevo nivel 
de notificación para los dos productos químicos de interés, 
como lo anunció recientemente la División de Agua Potable 
de la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado, es 
de 5.1 partes por trillón (ppt) para PFOA y 6.5 ppt para PFOS.

El primer trimestre de pruebas para estos productos químicos 
por Pico Water District muestra que la cantidad de PFAS en 
nuestro suministro de agua está por encima de los dos niveles 
de notificación de 5.1 y 6.5 ppt. 

Para obtener más información sobre PFAS, por favor, vea al 
reverso o llame al 562.692.3756.

El agua suministrada al 
público por Pico Water District 
actualmente cumple y excede 
todos los estándares estatales y 
federales de agua potable y, por lo 
tanto, es segura para beber según 
la definición de “agua potable 
segura” establecida en la Sección 
116681 del Código de Salud y 
Seguridad, subdivisión (l).
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA

4843 Church Street, 
Pico Rivera, CA 90660

¿Es seguro beber mi agua?
Sí. El agua suministrada al público por Pico Water District actualmente cumple y excede 
todos los estándares estatales y federales de agua potable y, por lo tanto, es segura 
para beber según la definición de “agua potable segura” establecida en la Sección 
116681 del Código de Salud y Seguridad, subdivisión (l).
¿Qué es PFAS?
PFAS significa sustancias per y polifluoroalquilo, y es el término colectivo para un 
gran grupo de productos químicos sintéticos que incluye perfluorooctanoato (PFOA) 
y perfluorooctanosulfonato (PFOS). Los compuestos se usaron previamente en 
productos de consumo, como alfombras, ropa, tapizados para muebles, envases de 
alimentos, utensilios de cocina antiadherentes y espumas contra incendios.
¿Existe un nivel máximo de contaminante para PFAS?
Como no se han realizado estudios definitivos sobre las cantidades de estos 
productos químicos que son seguros para el consumo, todavía no se han establecido 
objetivos específicos de salud pública o niveles máximos de contaminante. El estado 
actualmente está investigando los impactos del PFAS en nuestras comunidades. Las 
pruebas de PFAS continúan realizándose como una medida preventiva basada en la 
salud para informar al público de una posible exposición a los productos químicos 
de PFAS. 
¿Qué está haciendo Pico Water District para asegurarse que siga siendo 
seguro beber el agua?
Pico Water District está monitoreando este problema de cerca y está buscando 
posibles métodos de tratamiento que podrían usarse para eliminar estos químicos 
del agua. Sin embargo, tomará tiempo diseñar e implementar estos métodos. 
Pico Water District está dedicado y comprometido a proporcionar a sus clientes 
un suministro de agua potable seguro y confiable que se prueba y controla 
regularmente para garantizar su seguridad. Todos los análisis de calidad del agua 
son realizados por técnicos especialmente capacitados que trabajan en laboratorios 
certificados por el estado. Para obtener más información sobre la calidad del 
agua en Pico Water District, revise nuestro Informe Anual de Calidad del Agua en 
https://www.picowaterdistrict.net/Water_Quality. 


